
R-DCA-0457-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y cuatro minutos del veinte de mayo del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ISFARMA INTERNACIONAL, S.R.L. en contra del 

cartel del concurso 2019ME-000036-5101, promovido por la CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL para la adquisición de “Estrógenos conjugados 0.625 mg tabletas 

recubiertas o grageas o estradiol micronizado 1 mg, tableta recubierta”.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de mayo de dos mil diecinueve Isfarma Internacional, S.R.L. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel del concurso 

2019ME-000036-05101 promovido por la Caja Costarricense de Seguro Social.---------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas once minutos del diez de mayo de dos mil diecinueve 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante el oficio No. DABS-

AABS-0587-2019 del 15 de mayo de dos mil diecinueve, remitido el mismo día, el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción.----------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 

CONOCER DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO: En el caso particular de los 

concursos de medicamentos promovidos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al 

amparo de la Ley No. 6914, es necesario tener en cuenta lo que esta Contraloría General ha 

señalado, para lo cual conviene citar en lo que interesa lo manifestado en la resolución No. R-

DCA-386-2008 del 01 de agosto de 2008, mediante la cual se analizó la competencia que tiene 

este órgano contralor para conocer de los recursos de objeción en ese tipo de concursos: “La 

Caja Costarricense de Seguro Social al amparo de la Ley 6914, está facultada para tramitar 

concursos para la compra de medicamentos, materias primas, envases, empaques y reactivos, 

y los actos de adjudicación que se dictaran no podían ser recurridos ante este órgano contralor, 

tal y como si fuese un procedimiento ordinario desarrollado bajo los preceptos de la Ley de 

Contratación Administrativa. Ahora bien, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

conoció la acción de inconstitucionalidad (Expediente 04-004903-0007-CO), en contra del 
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artículo 72 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, adicionado 

mediante Ley 6914, y declaró la inconstitucionalidad de la misma por resolución 2007-001557 

de las 15:36 horas del 7 de febrero de 2007, publicada en los Boletines Judiciales 41, 42 y 43 

del 27, 28 y 29 de febrero de 2008, respectivamente. Se debe tener presente que la parte 

dispositiva del voto de la Sala Constitucional en forma expresa señaló: “…. En virtud de la 

declaratoria ordenada, y respecto del régimen recursivo y de intervención de la Contraloría 

General de la República, debe la Caja Costarricense del Seguro Social aplicar lo dispuesto en la 

Ley de la Contratación Administrativa, número 7494, reformada por la Ley número 7612, y a lo 

indicado en sentencia número 0998-98, de las once horas treinta minutos del dieciséis de 

febrero del año en curso, según proceda de acuerdo con la cuantía del negocio….”. Como se 

puede observar, la Sala Constitucional definió que esta Contraloría tiene competencia para 

resolver recursos de apelación, interpuestos en contra de los actos de adjudicación en los 

concursos promovidos por la CCSS al amparo de la Ley 6914, siempre y cuando la suma 

adjudicada supere el límite económico fijado para las instituciones públicas que se ubiquen en 

el Estrato A, como lo es el caso de la CCSS, en donde la apelación procede a partir de la suma 

de ¢152.000.000, de conformidad con lo resuelto en la R-CO-7-2008, dictada por el Despacho 

de la señora Contralora General de la República, a las 8 horas del 15 de febrero de 2008, y 

publicada en La Gaceta 44 del 3 de marzo de 2008. Como corolario de lo anterior, debe 

tomarse en cuenta que el recurso de objeción se encuentra inmerso dentro del régimen 

recursivo de la materia de contratación administrativa, y siguiendo los lineamientos trazados por 

la Sala Constitucional en el voto supracitado, es viable afirmar que sobre las decisiones que se 

adopten en esta materia de adquisición de medicamentos por parte de la Administración la 

Contraloría General también tiene competencia para conocer y resolver recursos de objeción, 

que se interpongan en contra del cartel de los concursos que promueva la CCSS al tenor de la 

Ley 6914, siempre y cuando la estimación que haya hecho la CCSS para la compra promovida 

alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública establecido en el 

artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa,…” (El subrayado no es del original). Dicho 

criterio ha sido reiterado, entre otras, en las resoluciones Nos. R-DCA-0889-2017 del 26 de 

octubre del 2017 y R-DCA-0996-2017 del 22 de noviembre del 2017. Ahora bien, en lo que 

respecta a la cuantía del negocio, en la resolución No. R-DCA-0889-2017 se indicó lo siguiente: 

“Así las cosas, esta Contraloría General tiene competencia para conocer los recursos de 

objeción interpuestos en contra del cartel de los concursos que promueva la Caja Costarricense 
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de Seguro Social (CCSS), al amparo de lo establecido en la Ley N° 6914, en el tanto la 

estimación que haya realizado la institución del objeto contractual supere el límite inferior 

vigente para la aplicación de la licitación pública establecida en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa para el estrato A, en el que se encuentra la C.C.S.S., sea 

actualmente el monto igual o más de ¢633.000.000,00 para los casos que excluyen obra 

pública, según la resolución N° R-DC-011-2017 de las quince horas del veinte de febrero del 

dos mil diecisiete, publicada en el Alcance Digital N° 43 del 24 de febrero del 2017. (El 

destacado y el subrayado no corresponden con el original). En el caso bajo análisis, se observa 

que en el cartel del concurso 2019ME-000036-5101 se indicó en forma expresa que ese 

concurso se promueve bajo la modalidad de entrega según demanda (Folio 19 vuelto del 

expediente de la objeción), lo cual implicaría, en principio, que se trate de una contratación de 

cuantía inestimable, siendo que la Administración al atender la audiencia especial señaló que el 

presupuesto estimado para un período era la suma de ¢578.405.000,00, pero aclarando que 

esa cifra era referencial, ya que el concurso es bajo la modalidad de entrega según demanda. 

Así las cosas, al ser un contrato de cuantía inestimable el procedimiento a realizar 

correspondería a una licitación pública por lo que este órgano contralor resulta competente para 

conocer del recurso de objeción interpuesto.-------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el requisito de desglosar el precio. Cláusula 1.2.1 incisos 

a y b. La objetante alega que el cartel dispone en la cláusula 1.2.1 a) que los oferentes de 

productos importados deberán brindar un desglose en el cual se debe indicar entre otros el 

precio de la mano de obra, pudiendo la CCSS solicitar la prueba documental correspondiente, y 

en el inciso b) que se debe indicar el porcentaje del precio que equivale a “insumos o 

materiales”, justificando a partir de facturas proformas de cada uno de los componentes de 

compra por parte del oferente a su proveedor. Al respecto, indica que se está solicitando a los 

oferentes aportar información y desgloses de precios de un tercero, es decir el fabricante, lo 

cual supone información confidencial y sensible que claramente los fabricantes no van a 

compartir. Agrega, que desglosar los precios es una práctica que no se acostumbra en este 

mercado ni en general en cualquier otra compra de mercancías, por cuanto un desglose de 

precios implicaría revelar la estructura de costos, lo cual podría suponer un riesgo para la 

empresa al revelar la forma en que la misma opera, sus márgenes, etc., la cual en caso de ser 

conocida por sus competidores podría colocarlo en clara desventaja. Menciona que exigirle al 

importador revelar información del fabricante, lo coloca en una posición desventajosa respecto 
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de los fabricantes nacionales, que serían los que manejan directamente dicha información. 

Señala que al no disponer los importadores de la referida información se estaría limitando su 

posibilidad de participar. Reitera que revelar la información de la estructura de costos supone 

dar a conocer secretos comerciales que son indispensables para asegurar el buen 

funcionamiento de la empresa y su rentabilidad, lo cual implica una violación a la libertad de 

empresa. Por su parte, la Administración alega que lo requerido no quebranta los principios de 

la contratación administrativa por cuanto se indica que los oferentes deben especificar la 

estructura de acuerdo con su operatividad sea fabricante o distribuidor del producto, sin limitar 

el detalle que cada posible oferente pueda presentar de acuerdo con su forma de operación y si 

el producto o servicio es importado o bien adquirido o producido en el territorio nacional, con lo 

cual, no se está dando un formato predefinido dado que se tiene claro que cada empresa opera 

de forma diversa y con base en esto es que presenta su oferta al concurso. Indica que no es 

cierto que se esté solicitando información del fabricante, por cuanto el que estaría presentando 

la cotización ante la Administración sería el distribuidor, quien compra su producto terminado y 

le adiciona los otros eventuales gastos indirectos, más el margen de utilidad previsto, con lo 

cual ese sería su precio final ofertado. Por otra parte, argumenta que aún y cuando no se 

acostumbrara desglosar el precio en este mercado, y en general en cualquier otra compra de 

mercancías, lo cierto es que el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que el oferente debe presentar el desglose de la estructura del precio 

junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, y si 

bien se indica que esa disposición será obligatoria para los contratos de servicios y obra 

pública, se indica que además lo puede ser para cualquier otro objeto contractual que lo amerite 

cuando así lo exija el cartel. Menciona que el desglose del precio es necesario para poder 

fundamentar el análisis de las instancias técnicas que efectúan los estudios de razonabilidad de 

precios, así como para las solicitudes de reajustes o revisiones de precios. Criterio de la 

División: Como punto de partida, es preciso señalar que el recurso carece de la adecuada 

fundamentación, por cuanto, por un lado, no acredita que efectivamente desglosar los precios 

sea una práctica que no se acostumbra en este mercado ni en general en el caso de cualquier 

compra de mercancías. Por el contrario, la Administración justifica razonablemente su 

requerimiento al señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del RLCA es posible 

establecer en el pliego de condiciones el deber del oferente de presentar el desglose de la 

estructura del precio para cualquier otro objeto contractual, adicional al caso de los contratos de 
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obra pública y servicios que así lo amerite. Por otra parte, tampoco demuestra la objetante que 

la información que menciona resulte confidencial y sensible, o bien que ningún fabricante esté 

dispuesto a proporcionarla. Ahora bien, la Administración en su contestación aclara a la 

recurrente que no es cierto que se esté requiriendo información que no tenga disponible al 

momento de cotizar, por cuanto la estructura se debe especificar de acuerdo con su 

operatividad, sea como fabricante o como distribuidor del producto, sin limitar el detalle que 

cada posible oferente pueda presentar de acuerdo con su forma de operación y si el producto 

es importado o adquirido, o bien si es producido en el territorio nacional, siendo que indica que 

no se está dando un formato predefinido. Según expone la Administración, el distribuidor 

compra el producto terminado y le adiciona los otros eventuales gastos indirectos, más el 

margen de utilidad previsto. Estima este órgano contralor que lo explicado y aclarado por la 

Administración no se refleja claramente del texto cartelario, por cuanto incluso en el caso de los 

productos importados se establecen los rubros de mano de obra y de insumos o materiales, los 

cuales a criterio de la objetante no calzan en el caso de que se adquiera el producto terminado, 

pues se trataría de costos atribuibles al proceso de fabricación que no se encuentra a cargo del 

importador. Así las cosas, no ha logrado acreditar la objetante que no resulte posible exigir la 

estructura de costos en el caso de la adquisición de mercancías, ni que la información requerida 

resulte confidencial o sensible. Sin embargo, considerando que la Administración aclaró la 

forma correcta en que debe interpretarse el requisito cartelario recurrido, lo cual no se 

desprende de su lectura, lo que corresponde es declarar parcialmente sin lugar el recurso en 

cuanto a este extremo, debiendo la Administración revisar la redacción de las cláusulas 

cartelarias objetadas a efectos de que quede claro lo señalado respecto a que la estructura de 

costos se debe especificar de acuerdo con la operatividad del oferente, sea como fabricante o 

como distribuidor del producto, sin establecerse un formato predefinido o limitar el detalle que 

cada posible oferente pueda presentar de acuerdo con su forma de operación y si el producto 

es importado o adquirido o producido en el territorio nacional. 2) Sobre las cláusulas penales 

La objetante alega que la Sala Primera ha reconocido una serie de principios que rigen la 

aplicación de las cláusulas penales, señalando que su establecimiento debe obedecer a un 

ejercicio mediante el cual se estimen los eventuales daños y que según el cual se demuestre, 

que las mismas resultan razonables y proporcionadas. Menciona que el cartel en este caso 

establece un 25% por concepto de cláusula penal sin importar la magnitud o gravedad del 

eventual incumplimiento, siendo que ello supone un abuso en el ejercicio de la discrecionalidad 
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por parte de la Administración y una violación a los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, así como al derecho de defensa. Solicita que se disponga que ante un 

incumplimiento, la CCSS deberá abrir un procedimiento ordinario según lo ordena la Ley 

General de la Administración Pública, en el cual se respeten los derechos del supuesto infractor 

y se cuantifique adecuadamente el daño y la eventual multa a aplicar. Subsidiariamente, 

propone que se incluya algún estudio o justificación clara en la que se demuestre por qué el 

25% resulta razonable, siendo que no resulta razonable que el retraso de 9 días por causas no 

atribuibles al contratista sea sancionado con el 25% al igual que en el caso de un retraso de 2 

meses que sea totalmente atribuible al contratista. Al respecto, la Administración señala que la 

recurrente no aporta la prueba respectiva de acuerdo a la cual se acredite que los montos 

definidos en el cartel para las cláusulas penales limiten su libertad de participar. Agrega que 

para la determinación de dichas cláusulas penales se estableció un mecanismo a través del 

cual los órganos técnicos incorporan los elementos necesarios para determinar la aplicación de 

los porcentajes en cada caso particular correspondiente, y destaca que en el presente caso se 

procederá a incorporar de oficio la “Guía para la Determinación de las Cláusulas Penales en los 

Procedimientos de Contratación Administrativa en la Caja Costarricense de Seguro Social”. 

Criterio de la División a) Pretensión principal La pretensión de la objetante, en primera 

instancia, es que el cartel disponga que ante cualquier incumplimiento, el posible daño y 

sanción a imponer en contra del contratista, se establecerá mediante un procedimiento 

administrativo ordinario. Sobre el particular, es preciso señalar que este órgano contralor se ha 

referido en anteriores oportunidades a este aspecto, señalando que de acuerdo con la última 

posición de la Sala Constitucional en el caso de la imposición de cláusulas penales no es 

necesario llevar a cabo un procedimiento previo pues se aplican de manera automática. Al 

respecto, conviene citar en lo conducente lo señalado en la resolución No. R-DCA-0771-2017 

de las 15:20 horas del 22 de setiembre de 2017: “…Al respecto, la Administración ha citado el 

voto de la Sala Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual 

efectivamente ha retomado lo ya dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las 

diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de dos mil cinco (considerando V), 

estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las cosas, la 

cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y 

por el monto total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo 

contrario, se le desnaturaliza. […]” (Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con 
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la mantenida oportunamente por este órgano contralor ante la Sala Constitucional, se convierte 

en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la contratación 

administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de 

una sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la 

cláusula. No se puede dejar de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional 

ha hecho referencia a la inserción de la cláusula penal en el cartel mediante la ponderación de 

su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el tipo de contratación, no 

siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal 

forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas 

carterlarias, estando claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que 

podrían dar lugar al pago compulsivo de la respectiva multa. Debe agregarse –como lo 

reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada ante la misma 

Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de 

criterio de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala 

Constitucional, puesto que la definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso 

es competencia de este último tribunal”. De manera que, en cuanto a este alegato no lleva 

razón la recurrente, y por ende lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso en cuanto a 

este extremo. b) Pretensión subsidiaria  Ahora bien, de forma subsidiaria solicita la objetante 

que se incluya algún estudio o justificación clara en el que se demuestre por qué el 25% resulta 

razonable. Es importante en primer término, resaltar que la objetante no acompaña su 

argumento de la adecuada fundamentación, por cuanto se restringe a señalar que los 

porcentajes definidos por el cartel resultan irrazonables y desproporcionados pero sin haberse 

dado a la tarea de efectuar el análisis que permitiera demostrar que los montos fijados o las 

condiciones establecidas no aplican para el caso en particular de la compra del medicamento 

objeto de adquisición en el presente concurso. Ahora bien, el argumento expuesto por la 

objetante en el sentido de que el cartel establece como cláusula penal aplicar el monto fijo del 

25%, independientemente de la magnitud del atraso no resulta acorde con lo dispuesto por el 

pliego de condiciones, por cuanto, de acuerdo con el punto 5.2.1 los bienes o suministros 

contratados que a la fecha de la entrega pactada se encuentren desabastecidos (inventario 

cero) en la red de servicios institucionales, poniendo en riesgo la vida de los usuarios de la 

CCSS, serán castigados con el 25% del monto total de dicha entrega desde el momento en que 

la Administración verifique el atraso en la fecha pactada. Ahora bien, se establece una 
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disposición diferente, para el supuesto en que el desabastecimiento no ponga en riesgo la vida 

de los usuarios, estableciéndose en el punto 5.2.2 que los bienes o suministros cuya necesidad 

a la fecha de entrega pactada pueda ser resuelta con los inventarios institucionales, se les 

impondrá el 0.5% del monto total de dicha entrega por cada día de atraso contado a partir del 

primer día de entrega pactada hasta el octavo día hábil de atraso inclusive, y en el punto 5.2.3 

se establece que en el caso de que el atraso sea igual o mayor a nueve días hábiles el monto 

por cláusula penal incrementará el porcentaje, castigando en un 3% del monto total de la 

respectiva entrega por cada día de atraso hasta cubrir el 25% del monto total de dicha entrega 

(Folio 22 del expediente de objeción). De manera que, la desproporción que acusa la 

recurrente, de que el retraso de 9 días sea sancionado con el 25% al igual que en el caso de un 

retraso de 2 meses, no corresponde con las estipulaciones cartelarias, en las que se establecen 

porcentajes diferenciados para el caso de que exista un desabastecimiento cero y se ponga en 

riesgo la vida del usuario, y el supuesto en que la necesidad pueda ser resuelta con los 

inventarios institucionales, asimismo dentro de este último supuesto se hace una distinción 

dependiendo de la cantidad de días de atraso. De manera que, en cuanto a este alegato no 

lleva razón la recurrente. Ahora bien, en relación con la pretensión de la objetante de que se 

incluyan los estudios que justifiquen los porcentajes establecidos, estima este órgano contralor 

que si bien lleva la razón la recurrente en cuanto a que la Administración debe contar con los 

criterios técnicos que respalden lo dispuesto en el cartel, y concretamente en el caso de la 

determinación de las cláusulas penales, debe existir el adecuado y suficiente fundamento de los 

porcentajes y montos dispuestos, lo cierto del caso es que correspondía a la objetante, al ser 

quien ostenta la carga de la prueba, acreditar las razones en virtud de las cuales estima que los 

montos fijados en el cartel resultan desproporcionados o irrazonables, y no solamente señalar 

que la Administración no los ha respaldado. Sin embargo, considerando que la Administración 

se allana parcialmente a la solicitud de la recurrente, al señalar que procederá a incorporar de 

oficio la “Guía para la Determinación de las Cláusulas Penales en los Procedimientos de 

Contratación Administrativa en la Caja Costarricense de Seguro Social”, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo, tomando en cuenta lo que a 

continuación se indicará de manera oficiosa. Consideración de oficio I: No pierde de vista esta 

División que reclama la objetante la existencia de los estudios técnicos que contenga el análisis 

que motive le imposición de las sanciones, siendo que por su parte, la Administración ha 

indicado que en el caso particular se procederá a incorporar de oficio la Guía para la 
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Determinación de Cláusulas Penales en los Procedimientos de Contratación Administrativa en 

la Caja Costarricense de Seguro Social. Sobre lo manifestado, considera esta División que lo 

dicho por la Administración no satisface la pretensión de la objetante, la cual está reclamando 

que desconoce el análisis de proporcionalidad y razonabilidad que tuvo que realizar esa 

Administración para el establecimiento de los porcentajes de penalidad establecidos en dichas 

cláusulas, pues la Administración simplemente se ha limitado a indicar que incorporará al cartel 

la citada guía, sin explicar que en dicho documento se plasma la motivación de los puntos 

objetados, sobre lo cual ya esta División se ha referido en múltiples oportunidades, en el sentido 

de que la incorporación de estos estudios resulta necesario para motivar el establecimiento de 

las cláusulas penales y las multas, los cuales deben de ser de pleno conocimiento de los 

potenciales oferentes. Así las cosas, la Administración al atender la audiencia especial que 

le fue conferida, no llega a acreditar la existencia de dichos estudios, de manera que 

deberá incorporar en el expediente administrativo los mismos, a efecto que los potenciales 

oferentes conozcan de antemano, las valoraciones efectuadas por la Administración para 

determinar el porcentaje que por dichas penalidades se han definido en el cartel. Cabe recalcar 

que esta posición ha sido adoptada por esta Contraloría General, la cual ha indicado al 

respecto: “De lo expuesto se denota que si bien el recurrente realiza un ejercicio argumentativo 

en relación a cláusulas penales, éste no llega a demostrar que en el presente caso los 

porcentajes dispuestos en el cartel en dichas cláusulas, sean violatorios de principios, normas 

que informan la materia de contratación administrativa o que sean desproporcionados o 

irracionales, lo que impone que conforme se expuso en cuanto a la fundamentación en los 

recursos de objeción, deba declararse sin lugar este aspecto del recurso. Ahora bien, en 

relación con la incorporación de los estudios técnicos sobre los que se basan las cláusulas 

penales, en la resolución No. R-DCA-264-2016 de las catorce horas con doce minutos del 

veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, este Despacho indicó: “… (…)  Así las cosas, siendo 

que la Administración reconoce que en el presente caso, no se cuenta con estudios técnicos 

sobre los cuales se sustenta el quantum determinado  en las respectivas cláusulas penales, 

más allá de las consideraciones que ésta expone en su respuesta, se le indica a la 

Administración que conforme lo dispuesto tanto por la normativa como por la Sala 

Primera en la resolución antes mencionada, para el presente objeto y en relación al 

porcentaje determinado en las cláusulas penales del cartel, éstos deben de contar con 

los estudios correspondientes por lo que debe proceder la Administración  a 
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incorporarlos al expediente de la contratación." (Destacado es propio). De frente a lo 

expuesto es posición de esta Contraloría General, que las cláusulas penales fijadas en el cartel, 

respecto a su cuantificación, deben estar sustentadas en actos motivados que consideren lo 

dispuesto en el artículo 47 del RLCA, (…) En consecuencia, deberán incorporarse al expediente 

los actos debidamente motivados, los que, observando lo dispuesto en el numeral 47 del RLCA, 

vengan a dar soporte a las sanciones económicas que se incorporen al cartel. Dichas 

actuaciones deben de constar en el expediente a fin de poder ejecutar tales cláusulas, conforme 

con lo señalado por la Sala Primera.” (el subrayado se agregó). (R-DCA-0573-2016 de las 

nueve horas con treinta y tres minutos del once de julio de dos mil dieciséis). A partir de lo 

expuesto se ordena a esa Administración que realice e incorpore los referidos estudios técnicos 

que sustenten las respectivas cláusulas penales. Consideración de oficio II: En vista de que al 

atender la audiencia especial conferida, la CCSS manifiesta que la estimación de 

¢578.405.000,00 es para un período, aún y cuando posteriormente aclara que ese monto es 

referencial, considera este órgano contralor importante recordarle a la Administración, que tal y 

como se dispuso, entre otras en la resolución R-DCA-1000-2018 de las 9:15 horas del 17 de 

octubre de 2018, en aquellos casos en que de acuerdo con el Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa de la CCSS en una contratación bajo la 

modalidad de entrega según demanda la misma se limite hasta el monto máximo autorizado 

para la instancia que emita el acto de adjudicación, ese monto máximo debe entenderse como 

el límite de compra durante la totalidad de la vigencia del contrato incluyendo las posibles 

prórrogas, y no como un límite por cada periodo o año contractual. Conviene citar en lo 

conducente lo señalado en la referida resolución: “En ese sentido, haciendo una integración de 

las normas de cita y los actos y actuaciones de la licitante, se puede presumir que cuando se 

dicta el acto de adjudicación por la Dirección General del Hospital, el monto máximo de compra 

durante la totalidad de la vigencia del contrato incluyendo las posibles prórrogas no podría 

superar entonces los $500.000,00, siendo que la institución Licitante se autolimitó, 

imponiéndose un límite de contratación más bajo que el tope del procedimiento de licitación 

abreviada promovido, lo que genera que este órgano contralor no sea competente en razón de 

la cuantía para conocer del recurso de apelación interpuesto, pues el monto máximo de compra 

no alcanza la suma que habilita a esta División de Contratación Administrativa para conocer el 

recurso. Posiciones similares a la aquí expuesta, han sido desarrolladas por esta División en la 

resolución R-DCA-391-2018 de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de 
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abril del dos mil dieciocho y en la resolución R-DCA-0423-2018 de las trece horas cincuenta y 

dos minutos del nueve de mayo del año en curso, siendo esta la posición que mantiene este 

Despacho actualmente.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

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

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por ISFARMA INTERNACIONAL, S.R.L. en contra del cartel del concurso 2019ME-000036-

5101, promovido por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de 

“Estrógenos conjugados 0.625 mg tabletas recubiertas o grageas o estradiol micronizado 1 mg, 

tableta recubierta”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------- 

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