
R-DCA-0263-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y tres minutos del dieciocho de marzo del dos mil diecinueve.  

Diligencias de adición y aclaración presentadas por IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

JK ALTIVAR, S.R.L., a la resolución R-DCA-0214-2019 de las catorce horas treinta y tres 

minutos del cuatro de marzo del dos mil diecinueve, dictada ante el recurso de apelación 

interpuesto por INNOVADORA MÉDICA, S.A., en contra del acto de adjudicación dictado 

dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0013400001, promovida por la 

COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA del MINISTERIO DE SALUD 

para la “Compra de refrigeradoras solares y Ice Lined”, adjudicada a favor de la empresa 

PROMOCIÓN MÉDICA, S.A. (Promed) (línea 1, refrigeradoras solares), y a favor de la empresa 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES JK ALTIVAR, S.R.L. (JK Altivar) (línea 2, 

refrigeradoras Ice Lined); por un monto de $153.166,00 y ₡182.131.200,00, respectivamente. --- 

R E S U L T AN D O  

I. Que mediante la resolución R-DCA-0214-2019 de las catorce horas treinta y tres minutos del 

cuatro de marzo del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa declaró 

con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Innovadora Médica, S.A., en 

contra del acto de adjudicación dictado en la Licitación Pública 2018LN-000001-0013400001, 

promovida por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, Ministerio de Salud, para 

la “Compra de refrigeradoras solares y Ice Lined”. ------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0214-2019 fue notificada a la empresa Importaciones y 

Exportaciones JK Altivar, S.R.L., vía correo electrónico, el día seis de marzo de dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General, vía correo electrónico el día 

once de marzo de dos mil diecinueve, la empresa Importaciones y Exportaciones JK Altivar, 

S.R.L., solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-

DCA-0214-2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

C O N S I D E R AN D O  
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I. Sobre la normativa aplicable: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que 

emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, 

apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren 

pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la 

República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán 

corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o 

correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” ---------------------- 

II. Sobre el fondo: 1) Sobre el fundamento jurídico de la subsanación admitida. La 

empresa Importaciones y Exportaciones JK Altivar, S.R.L., plantea solicitud de adición en la 

medida que la resolución No. R-DCA-0214-2019 no se habría pronunciado sobre la limitación 

reglamentaria para subsanar temas de garantía, en específico el artículo 80 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Criterio de la División: Al respecto, la resolución 

de la cual es requerida adición resolvió el tema en los siguientes términos: “Este órgano 

contralor considera que, de conformidad con las oportunidades procesales correspondientes, la 

garantía solidaria del fabricante es subsanable en consideración a que es aspecto no sometido 

a competencia entre oferentes, pues se trata de una condición que debe cumplirse como 

requisito indispensable para una eventual adjudicación, ante un producto técnicamente acorde 

con las condiciones cartelarias y que pueda ser válidamente ofertado.” (Considerando III.A.2.a). 

De tal forma que, las razones por las cuales procede la subsanación en el caso particular fueron 

claramente dispuestas y como posibilidad para todos los participantes del concurso, por lo que 

corresponde denegar la solicitud de adición planteada por la empresa gestionante. Sin embargo, 

conviene hacer referencia al numeral 80 del RLCA, el cual en su párrafo segundo establece lo 

siguiente: “Se considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su 

corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las 

características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de 

entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener 

una ventaja indebida.” Tratándose de norma que restringe la subsanación si ello significa variar 

la garantía ofrecida, que no es tema en discusión dentro del trámite del presente recurso de 

apelación, sin que sea posible apreciar argumentos en dicho sentido; puesto que en el caso se 
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ha conocido sobre la garantía solidaria del fabricante respecto de garantías incorporadas en la 

oferta. Al respecto, este órgano contralor ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de 

subsanación de la garantía solidaria del fabricante, en los términos siguientes: “[…] Sin 

embargo, a nuestro modo de ver, esta situación no amerita que se excluya a la oferta 

adjudicada, en la medida que se ha dejado claro que el fabricante de los productos es Acterna 

de Francia se trata de un aspecto que es de carácter subsanable, en los términos que se hizo 

en vía administrativa (folio 437 del expediente administrativo). De esa manera, el certificado  

presentado en la oferta  si bien no fue rendido por el fabricante como el mismo documento 

indica, lo cierto es que es de carácter subsanable, amén de que la apelante no demostró que 

quién suscribía el certificado efectivamente era incompetente de comprometer a la fabricante en 

la garantía que se estaba rindiendo o bien que exista otra firma que teniendo la misma 

denominación “Acterna de Francia”, fuera la competente para emitir el certificado y no Acterna 

Optical SAS-Francia; certificado que como ya se indicó es subsanable. Con base en lo expuesto, 

se declara sin lugar el recurso en este extremo.” (Considerando III.B.b de la resolución No. RC-

466-2002 de las 15:30 horas del 16 de julio de 2002). De esta forma, en el presente caso,  

órgano contralor ha mantenido el mismo criterio ante marcos normativos equivalentes, de donde 

resulta referir que el instituto de subsanación se encuentra contemplado en el artículo 42, inciso 

"j", de la Ley de Contratación Administrativa, al establecer lo siguiente: “El procedimiento de 

licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se respetarán los siguientes criterios 

mínimos: / […] / j) La posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique 

el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida, en 

relación con los demás oferentes. […] / […]”; por su parte el artículo 81, inciso "b", del RLCA 

establece lo siguiente: “Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: / […] / b) 

Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y 

cuando tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y así lo 

acredite el interesado. / […]”. De esta forma se tiene que la posibilidad de subsanar proviene de 

la Ley de Contratación Administrativa, sin que el artículo 80 del RLCA contemple una limitación 

para subsanar la garantía solidaria del fabricante como lo sostiene la empresa gestionante, y de 

igual forma el numeral 81.b del RLCA no restringe la subsanación de factores relacionados con 

el objeto. En consecuencia, la resolución se ha fundado en el encuadre normativo que rige en la 

materia, según se desprende de su texto, y por ello mismo lo correspondiente es rechazar la 
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solicitud de adición planteada por la empresa Altivar. 2) Sobre la oportunidad procesal para 

la subsanación: La empresa Importaciones y Exportaciones JK Altivar, S.R.L., solicita adición y 

aclaración de la resolución que ha resuelto el recurso de apelación por considerar que la 

empresa apelante debió subsanar el tema de la garantía solidaria del fabricante (al igual que la 

autorización del fabricante para distribuir y prestar servicio), al momento de presentar el recurso 

de apelación –según lo alegó en su momento–, y no al contestar la audiencia especial de 

imputaciones planteadas por las adjudicatarias al momento de contestar la audiencia inicial; 

pues considera que debe mantenerse la igualdad procesal a su respecto, que le ha sido 

rechazada la subsanación efectuada respecto de la garantía solidaria del fabricante que 

presentó de forma posterior al vencimiento del plazo otorgado para contestar la audiencia 

inicial. Criterio de la División: En el presente caso, al momento de ser valorada la prueba 

existente respecto de la oferta de la empresa apelante, se hizo clara referencia a la oportunidad 

procesal en que la subsanación estaba siendo ejercida: “[…] La empresa apelante, al contestar 

la audiencia especial que le fue otorgada mediante auto de las doce horas doce minutos del 

veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, para efectos de referirse a dicho específico 

incumplimiento, aportó nota emitida por el fabricante […]. Adicionalmente, la empresa apelante 

al contestar la referida audiencia especial respecto de imputaciones a su oferta, presenta nota 

del fabricante danés Vestfrost, emitida el 2 de diciembre de 2018, mediante la cual señala lo 

siguiente: […]” (Considerando III.A.2.a). Luego, con respecto a la empresa gestionante, en la 

referida resolución se indicó lo siguiente: “[…] el alegato de la empresa apelante en cuanto a 

que su plica carecía de la correspondiente garantía solidaria del fabricante, fue puesto en 

conocimiento de JK Altivar mediante auto de audiencia inicial de las ocho horas treinta y siete 

minutos del siete de enero de dos mil diecinueve, el cual le fuera notificado el mismo día, con 

vencimiento del plazo de diez días otorgados el día veintiuno de enero de dos mil diecinueve. 

Con base en lo antes referido, la empresa JK Altivar no ejerció su derecho al correspondiente 

subsane durante la oportunidad procesal correspondiente, y por ello mismo no resulta 

procedente admitir la nueva carta presentada por dicha empresa hasta el día catorce de febrero 

de dos mil diecinueve, momento en el cual la posibilidad de hacerlo estaba precluida, sin 

posibilidad de reapertura de plazos para dichos efectos […]” (Considerando IV.B.1). Con base 

en lo anterior, debe tenerse presente que el recurso de apelación está conceptualizado, y 

limitado, para impugnar las razones de exclusión técnica del apelante, atacar la evaluación de 
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ofertas o achacar incumplimientos a la oferta adjudicataria y de aquellas mejor posicionadas; sin 

que en este caso la empresa gestionante haya siguiera alegado que el tema de la garantía 

solidaria de la empresa apelante constituía una razón de exclusión técnica incluida en alguno de 

los actos preparatorios o en el acto final. Así entonces, la primera oportunidad que tuvo la 

empresa apelante para referirse al alegato de incumplimiento del requisito de la garantía 

solidaria del fabricante, lo fue al contestar la audiencia especial otorgada en razón de la 

imputación que fuese dirigida a su oferta por las empresas adjudicatarias en el momento en que 

estas contestaron la audiencia inicial. Por su parte, la oportunidad procesal con que cuentan los 

adjudicatarios para defenderse de las imputaciones en contra de sus ofertas está limitada al 

plazo para la contestación de la audiencia inicial, que constituye el derecho de defensa respecto 

del recurso de apelación que haya sido interpuesto. De esta forma, para los adjudicatarios no 

existen otras oportunidades procesales para referirse a los incumplimientos en contra de sus 

ofertas planteados por cualquier recurrente legitimado en contra del acto de adjudicación. Con 

base en ello, no resulta aceptable el argumento de la empresa gestionante en cuanto a que el 

aporte de la garantía solidaria del fabricante que realizó una vez vencido el plazo otorgado para 

la atención de la audiencia inicial, responde a la atención de audiencia otorgada por el presente 

órgano contralor; puesto que la garantía solidaria del fabricante presentada el día 14 de febrero 

de 2019 por la empresa gestionante (Altivar), respondió a la atención de la audiencia especial 

otorgada por el presente órgano contralor de las doce horas cuarenta minutos del once de 

febrero de dos mil diecinueve, que fue otorgada solo para lo siguiente: “De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se confiere 

Audiencia Especial a la apelante, (Innovadora Médica, S.A.) a la adjudicataria Promed, y a la 

Adjudicataria JK Altivar, por el improrrogable plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran a lo siguiente: A) Prueba para 

mejor resolver admitida mediante auto de las diez horas treinta y un minutos del primero de 

febrero de dos mil diecinueve, punto III (reiterado mediante auto de las ocho horas del siete de 

febrero de dos mil diecinueve, punto II.c), y al análisis efectuado por la Administración mediante 

oficio CNVE-08-2019 de cinco de febrero de dos mil diecinueve, remitido mediante oficio No. 

DFBS-UBS-0112-2019 de cinco de febrero de dos mil diecinueve (se adjunta número de ingreso 

2976-2019, visible de folio 230 a 231 del expediente de apelación), y oficio No. CNVE-10-2019 

de ocho de febrero de dos mil diecinueve, remitido mediante oficio No. DFBS-UBS-0118-2019 
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de ocho de febrero de dos mil diecinueve (se adjunta número de ingreso 3366-2019, visible de 

folio 249 a 252 del expediente de apelación). B) Análisis efectuado por la Administración de los 

incumplimientos a la oferta de la empresa apelante, achacados por ambas empresas apelantes, 

según fuera ordenado mediante auto de las diez horas treinta y un minutos del primero de 

febrero de dos mil diecinueve, punto I (reiterado mediante auto de las ocho horas del siete de 

febrero de dos mil diecinueve, punto II.a); para lo cual es adjuntada la misma documentación 

citada en el punto "A" anterior. Adicionalmente, se adjuntan los siguientes documentos: escrito 

de respuesta a la Audiencia Inicial por parte de la empresa adjudicataria Promoción Médica, 

S.A. (número de ingreso 1223-2019, agregado a folios 139 a 146 del expediente de apelación); 

el escrito de respuesta a la Audiencia Inicial por parte de la empresa adjudicataria 

Importaciones y Exportaciones JK Altivar, S.R.L. (número de ingreso 923-2019, agregado a 

folios 104 a 129 del expediente de apelación); y el escrito de respuesta a Audiencia Especial 

por parte de la empresa apelante Innovadora Médica, S.A. (número de ingreso 2507-2019, 

agregado a folios 158 a 170 del expediente de apelación, con anexos agregado a folios 171 a 

213 del expediente de apelación). C) Vigencia de garantía de participación de la empresa 

Promoción Médica, S.A., conforme fue ordenado mediante auto de las diez horas treinta y un 

minutos del primero de febrero de dos mil diecinueve, punto I (reiterado mediante auto de las 

ocho horas del siete de febrero de dos mil diecinueve, punto II.b); para lo cual es adjuntada la 

misma documentación citada en el punto "A" anterior. D) La aclaración efectuada por la 

Administración respecto de la identificación de los ítems adjudicados, en cuanto a su orden 

numérico, requerido mediante Audiencia Inicial y auto de las ocho horas del siete de febrero de 

dos mil diecinueve, punto I; para lo cual es adjuntada la misma documentación citada en el 

punto "A" anterior; y oficio No. DFBS-UBS-0073-2019 de veintiuno de enero de dos mil 

diecinueve (NI 1200-2019, agregado a folio 131 del expediente de apelación).” Como puede 

observarse de la lectura del auto transcrito, no fue otorgada audiencia especial alguna a la 

empresa gestionante para que procediera a referirse a algún supuesto incumplimiento en contra 

de su plica, de tal forma que la presentación de la garantía solidaria del fabricante para los 

productos que Altivar oferta, no respondió a los tiempos procesales, que en la atención de 

recurso de apelación en jerarquía impropia no están abiertos a evacuación de prueba en 

distintos momentos, sino en las respectivas oportunidades procesales, con lo cual lo 

correspondiente es rechazar la petición de adición y aclaración planteada, en la medida que la 
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resolución es clara y contundente, en tanto que no corresponde a este tipo de gestiones reiterar 

las disposiciones procesales que rigen para la atención de medios de impugnación. 3) Sobre el 

alcance del incumplimiento técnico alegado contra Altivar: Manifiesta la empresa 

Importaciones y Exportaciones JK Altivar, S.R.L., que la empresa apelante en su recurso alegó 

que su oferta carecía de la garantía solidaria del fabricante, mas no alegó que dicha carta 

estuviese vencida, pues se trataría de un incumplimiento introducido en el proceso de forma 

posterior, de tal forma que el órgano contralor estaría suponiendo que Altivar debió entender 

que con el recurso se estaba cuestionando también la vigencia de la garantía solidaria del 

fabricante, de tal forma que solicita adición y aclaración respecto de dicho aspecto. Criterio de 

la División: A este respecto, tal como se ha transcrito en punto No. 2 anterior, la resolución en 

el punto alegado fue dictada con base en el alegato de la empresa apelante en cuanto a que 

Altivar carecía de la garantía solidaria del fabricante, y efectivamente, la pretensión de la 

recurrente fue resumida en los siguientes términos: “IV. Sobre el fondo del recurso interpuesto 

por Innovadora Médica, S.A.: […] B) Recurso en contra de la oferta de la empresa 

Importaciones y Exportaciones JK Altivar, S.R.L.: 1) Sobre la ausencia de garantía solidaria del 

fabricante: Manifiesta la empresa apelante que la adjudicataria, JK Altivar, no presentó con su 

oferta la garantía solidaria del fabricante respecto de las ofrecidas por la referida empresa en 

cumplimiento de los requerimientos cartelarios.” (Considerando IV.B.1). Luego, al resolver el 

fondo, este órgano contralor indicó lo siguiente: “[…] De esta forma, si bien la empresa 

adjudicataria contaba con carta emitida por el fabricante para el día de apertura de ofertas, para 

el día de dictado del acto de adjudicación, 21 de noviembre de 2018 (ver hecho probado 20), 

dicha carta estaba vencida […]” (Considerando IV.B.1); lo cual constituye constatación 

efectuada por el presente órgano contralor ante el alegato de inexistencia de garantía solidaria 

del fabricante a favor de las garantías que habría ofertado la empresa Altivar, por lo que al 

amparo de la discusión planteada y las competencias propias de este órgano contralor, se 

verificó la vigencia de la carta, de frente a la imputación efectuada por la empresa apelante. Lo 

pretendido por la empresa Altivar haría limitar el alcance de análisis de prueba a una mera 

verificación formal, lo cual no es admisible. Fue decisión de la empresa gestionante ofertar con 

una garantía solidaria del fabricante con límite temporal en cuanto a su validez, de tal forma que 

constituía su obligación el mantenerla vigente durante la tramitación del recurso, y 

especialmente en el caso de que fuese alegado que no existía la garantía para el momento de 
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la presentación del recurso de apelación, lo cual fue constatado como cierto, en la medida que 

la carta de garantía había perdido la validez conferida por el mismo fabricante de los productos 

ofertados por Altivar. De conformidad con lo expuesto, lo procedente es rechazar la solicitud de 

adición y aclaración en este punto, en la medida que lo cuestionado son las facultades de este 

órgano contralor en el conocimiento del recurso. ---------------------------------------------------------------  

P O R  T AN TO  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, S E  R E S U E L V E : 1) Se declara sin lugar la solicitud de adición y aclaración 

presentada por Importaciones Y Exportaciones JK Altivar, S.R.L., a la resolución R-DCA-0214-

2019 de las catorce horas treinta y tres minutos del cuatro de marzo del dos mil diecinueve, 

dictada ante el recurso de apelación interpuesto por Innovadora Médica, S.A., en contra del acto 

de adjudicación dictado dentro de la Licitación Pública 2018LN-000001-0013400001, 

promovida por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, Ministerio de Salud, para 

la “Compra de refrigeradoras solares y Ice Lined”, adjudicada a favor de la empresa Promoción 

Médica, S.A. (Promed) (línea 1, refrigeradoras solares), y a favor de la empresa Importaciones y 

Exportaciones JK Altivar, S.R.L. (JK Altivar) (línea 2, refrigeradoras Ice Lined); por un monto de 

$153.166,00 y ₡182.131.200,00, respectivamente, acto que fuese anulado por la resolución R-

DCA-0214-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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