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R-DCA-00684-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas cuarenta y seis minutos del treinta de junio del 

dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CQ MEDICAL CENTROAMERICANA S.R.L, 

GRUPO UNIHOSPI S.A., PANAMEDICAL DE COSTA RICA S.A., GLOBAL PHARMED 

INT S.A., HOSPIMEDICA S.A., KPO ALPHA INC S.A. y en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2020LN-000018-5101 promovida por el CAJA COSTARRICENSE 

DEL SEGURO SOCIAL, para la adquisición de "Mascarilla quirúrgica descartable”. ------------ 

RESULTANDO 

I. Que el doce de junio de dos mil veinte, la empresa CQ Medical Centroamericana S.R.L. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel 

de la Licitación Pública No. 2020LN-000018-5101 promovida por la Caja Costarricense del 

Seguro Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y siete minutos del quince de junio de dos 

mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

del oficio No. DABS-AABS-1083-2020 del diecinueve de junio de dos mil veinte el cual se 

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

III. Que el quince de junio de dos mil veinte, la empresa Grupo Unihospi S.A. presentó ante 

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

Licitación Pública No. 2020LN-000018-5101 promovida por la Caja Costarricense del Seguro 

Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que el dieciséis de junio de dos mil veinte, las empresas Panamedical de Costa Rica 

S.A., Global Pharmed Int S.A., Hospimedica S.A. y KPO Alpha Inc S.A. presentaron ante la 

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

Pública No. 2020LN-000018-5101 promovida por la Caja Costarricense del Seguro Social. -- 

V. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y tres minutos del dieciséis de mayo 

del dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos y referidos en los 

resultandos III e IV anteriores. En ese mismo auto, se dispuso acumular los recursos 

interpuestos por las empresas Grupo Unihospi S.A., Panamedical de Costa Rica S.A., 
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Global Pharmed Int S.A., Hospimedica S.A. y KPO Alpha Inc S.A. con el recurso que ha sido 

interpuesto por CQ Medical Centroamericana S.R.L. el cual se encuentra en trámite, de 

modo que el término para resolver las objeciones presentadas, previsto en el artículo 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se computa a partir del día 

siguiente al día de la interposición del último recurso presentado en tiempo. Dicha audiencia 

fue atendida mediante del oficio No. DABS-AABS-1083-2020 del diecinueve de junio de dos 

mil veinte el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. --------------------------- 

VI. 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 EL FONDO. A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR CQ MEDICAL 

CENTROAMERICANA S.R.L: 1) Sobre los certificados ISO 10993-1:2017 e ISO 

9001:13485. Manifiesta la empresa objetante que el cartel solicita el certificado ISO 10993-

1: 2017 como parte de las especificaciones técnicas. Adicional se observa la ISO 

9001:13485. Solicita se modifique la ficha técnica y se elimine el requisito del ISO 10993-

1:2017 ya que no es una norma ISO que suelen tener los fabricantes de mascarillas. Remite 

al expediente de la compra 2020CD-000064-5101 en que, si bien solicitaban dicho 

certificado ISO únicamente se presentó certificado ISO 13485 por parte de los participantes. 

Apunta que si este requisito no es eliminado, la institución no va recibir una amplia cantidad 

de ofertas que requieren para obtener el producto que busca. La Administración manifiesta 

que la Norma lS0 13485 es la norma internacional específica de los requisitos para un 

sistema de gestión de la calidad que puede ser utilizado por una organización involucrada 

en una o más etapas del ciclo de vida de un dispositivo médico, incluyendo el diseño y 

desarrollo, la producción, el almacenamiento y distribución, la instalación, la asistencia 

técnica y la desinstalación final y eliminación de dispositivos médicos así como el diseño y 

desarrollo o prestación de servicios relacionados (por ejemplo, soporte técnico). Los 

requisitos de esta norma internacional también pueden ser utilizados por los proveedores u 

otras partes externas que proporcionen producto (por ejemplo materias primas, 

componentes, subconjuntos, dispositivos médicos, servicios de esterilización, servicios de 

calibración, servicios de distribución, servicios de mantenimiento) a tales organizaciones. El 
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proveedor o parte externa puede elegir voluntariamente cumplir los requisitos de esta norma 

internacional o tal conformidad le puede ser requerida vía contrato. Continúa manifestando 

que no se puede omitir el requisito de la Norma 10993, la cual tiene como objetivo principal 

la protección de los seres humanos frente a los riesgos biológicos potenciales derivados de 

la utilización de dispositivos médicos. Su elaboración se ha compilado a partir de numerosas 

normas y directrices nacionales e internacionales relativas a la evaluación biológica de 

dispositivos médicos. Señala que la norma está prevista para ser un documento orientativo 

para la evaluación biológica de dispositivos médicos dentro de un proceso de gestión del 

riesgo, como parte de la evaluación y desarrollo globales de cada producto. La Norma ISO 

10993 contempla la determinación de los efectos de los dispositivos médicos sobre los 

tejidos, principalmente en una forma general, más que en una situación de un tipo de 

producto específico. Aclara que la Compra Directa 2020CD-000064-5101 corresponde a una 

contratación bajo el artículo 139 inciso k) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que corresponde a situaciones imprevisibles. En razón de lo anterior, estima 

que la norma 10993 es la que le permite verificar la calidad de este insumo, rechaza lo 

solicitado por la objetante. No obstante lo anterior, en cuanto al requisito de las Normas lS0 

900l: 13485, una vez que se cuente con la resolución por parte de la Contraloría General de 

la República, se procederá con la modificación en la ficha técnica en el punto 3 de los 

documentos que se deben presentar con la oferta, donde se solicite el cumplimiento a la 

norma 13485 y se excluya el cumplimiento de la norma 9001. Criterio de la División: Al 

respecto, el objetante únicamente menciona que la norma impugnada no es usual entre 

fabricantes de mascarillas, sobre lo que es menester indicar que el recurrente no ha 

acreditado con su recurso y cuáles son las normas que podría atender en circunstancias 

equivalentes la necesidad de la Administración. Sobre este tema, conviene traer a colación 

lo dispuesto por el legislador en el párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que 

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. (…)” En este 

orden de ideas, no basta que el recurrente impugne cláusulas relacionadas del pliego sin 

aportar elementos probatorios con su recurso a fin de demostrar que efectivamente el 
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producto que ofrece satisface los estándares que la administración pretende resguardar a 

través de las citadas normas, sin menoscabar el objeto contractual. Por lo anterior, se 

dispone rechazar de plano este extremo, por falta de fundamentación. 2) Sobre el 

Certificado de Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico EMB. Manifiesta la 

empresa objetante que el cartel solicita presentar certificado EMB emitido por el Ministerio 

de Salud. Sin embargo, el Ministerio emitió recientemente los Decretos Ejecutivos 

No.34482-S y 41387-S, y por medio de la Circular MS-DRPIS-613-04-2020 del 22 de abril 

2020 se eximió este requisito para todos los artículos de protección personal incluyendo 

máscaras. Por tal razón, se solicita no sea excluyente el no presentar dicho requisito. La 

Administración manifiesta que de acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Salud en la 

citada Circular IVS-DRPIS-613-04-2020, este insumo no requiere EMB, por lo que procederá 

con la modificación de la ficha técnica en este punto. Criterio de la División: A partir del 

allanamiento de la Administración, se entiende que eliminará el requisito impugnado por lo 

que se declara con lugar la objeción. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las 

razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue 

debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración 

proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación 

cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la 

normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 3) 

Sobre el presupuesto referencial de la contratación. Manifiesta la empresa objetante que 

el presupuesto para esta compra es de 638.400.000 colones, el cual corresponde a $0.13 

(trece centavos de dólar) por mascarilla. Solicita se aclare si este presupuesto esta correcto 

ya que recientemente la CCSS adjudicó a $0.385 casi 3 millones de máscaras expediente 

2020CD-000064-5101 y refiere que las máscaras con amarras en china tienen un costo 

actual de $0.26 cual haría imposible ofrecer por debajo de $0.13 como sería el caso si es 

este el presupuesto para esta compra. La Administración manifiesta que el precio de 

referencia es el precio de la última compra ordinaria que se contrató, que es de $0,0318, el 

cual a tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del día en que se emite la orden de 

adquisición N°. 26-2614051 es decir, el 25 de mayo del 2020 corresponde a $573,08, a un 

precio en colones de 18,24 (19). Este precio unitario de 19 multiplicado por 8.400.000 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

5 
 

 
 

 Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 
 
 
 
 

unidades de mascarillas quirúrgicas a comprar por periodo, resulta en una presupuestaria 

total de 159.600.000. Criterio de la División: Siendo que del planteamiento de la empresa 

objetante atañe a la aclaración del presupuesto de esta contratación, este órgano contralor 

entiende que el argumento de la recurrente corresponde a una aclaración, circunstancia que 

no corresponde conocer a este órgano contralor en aplicación lo indicado en el numeral 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate 

de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será 

rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” En consecuencia, se 

rechaza de plano este extremo. B) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR GRUPO 

UNIHOSPI S.A: 1) Sobre el Certificado de Registro Sanitario de Equipo y Material 

Biomédico EMB. Manifiesta la empresa objetante que de conformidad con el Decreto 

41387-S, los registros médicos clase 1 no necesitan de registro biomédico previo a su 

comercialización o distribución. Así mismo el Reglamento N° 34482-S del registro, 

clasificación, importación y control de equipo y material biomédico señala dicha 

consideración por lo que solicita se elimine el requisito de presentar fotocopia certificada o 

carta de aprobación del Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico La 

Administración manifiesta que de acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Salud en la 

citada Circular IVS-DRPIS-613-04-2020, este insumo no requiere EMB, por lo que procederá 

con la modificación de la ficha técnica en este punto. Criterio de la División: A partir del 

allanamiento de la Administración, se entiende que eliminará el requisito impugnado por lo 

que se declara con lugar la objeción. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las 

razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue 

debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración 

proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación 

cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la 

normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. C) 

SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR PANAMEDICAL DE COSTA RICA S.A.: 1) 

Sobre el Certificado de Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico EMB. 

Manifiesta la empresa objetante que este producto no requiere de Registro Biomédico ya 
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que está clasificado como clase riesgo 1 según consulta realizada al Ministerio de Salud 

respecto a este artículo, por lo que no es necesario dicho registro para la importación y 

comercialización en el país. La Administración manifiesta que de acuerdo con lo indicado 

por el Ministerio de Salud en la citada Circular IVS-DRPIS-613-04-2020, este insumo no 

requiere EMB, por lo que procederá con la modificación de la ficha técnica en este punto. 

Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración, se entiende que 

eliminará el requisito impugnado por lo que se declara con lugar la objeción. Quedan bajo 

responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del 

allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. 

Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la 

respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 

términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes. 2) Sobre las dimensiones de las mascarillas. Manifiesta la 

empresa objetante que su fabricante ofrece producto con dimensiones de 17,5 cm de largo 

por 9,5 cm de ancho, son un rectánguIo como indica el cartel, sin embargo, las medidas 

cartelarias a su criterio semejan más bien una mascarilla cuadrada. Solicita se modifique la 

ficha para poder participar de forma que se lea un rectángulo de 16 (+-1 cm) o 9,5 cm de 

ancho por 18cm (+-1cm) de largo. La Administración manifiesta que procederá con la 

modificación en este punto en los términos solicitados. Criterio de la División: A partir del 

allanamiento de la Administración, se entiende que modificará la cláusula impugnada por lo 

que se declara con lugar la objeción. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las 

razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue 

debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración 

proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación 

cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la 

normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. D) 

SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR GLOBAL PHARMED INT S.A.: 1) Sobre el 

precio de referencia y cantidades indicadas. Manifiesta la empresa objetante que solicita 

aclaración con respecto al precio indicado en dicho cartel, por cuanto se hace referencia a 

dos precios distintos, ya que según se indica en la orden adquisiciones, en la casilla "datos 
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de la última compra", el precio es de $0.3850 dólares, y posteriormente se indica en la 

casilla "datos de la compra", un precio de 19 colones por unidad, sea aproximadamente 

$0.033. Por lo que no es claro, cuál sería el precio referencial, a tomar como base para 

participar y señala además que el precio de $0.033, no es sostenible en razón del costo de 

manufactura. Adicional a lo anterior solicita se confirmen las cantidades indicadas por la 

institución, ya que considerando el precio de $0.3850, que corresponde al último precio de 

referencia, se excedería el presupuesto destinado para dicha adquisición. La Administración 

manifiesta que el precio de referencia es el precio de la última compra ordinaria que se 

contrató, que es de $0,0318, el cual a tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del 

día en que se emite la orden de adquisición N°. 26-2614051 es decir, el 25 de mayo del 

2020 corresponde a $573,08, a un precio en colones de 18,24 (19). Este precio unitario de 

19 multiplicado por 8.400.000 unidades de mascarillas quirúrgicas a comprar por periodo, 

resulta en una presupuestaria total de 159.600.000. Criterio de la División: Siendo que del 

planteamiento de la empresa objetante atañe a la aclaración del presupuesto de esta 

contratación y la cantidad de mascarillas a adjudicar, este órgano contralor entiende que el 

argumento de la recurrente corresponde a una aclaración, circunstancia que no corresponde 

conocer a este órgano contralor en aplicación de lo indicado en el numeral 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate 

de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será 

rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” En consecuencia, se 

rechaza de plano este extremo. E) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR 

HOSPIMEDICA S.A.: 1) Sobre la información en el empaque de muestra y empaque 

primario. Manifiesta la empresa objetante que se elimine de la ficha técnica en el punto 5 de 

la muestra que el empaque debe contener el sello de FDA, CE o similar, esto por cuanto en 

el punto del empaque primario no solicita dichos requerimientos. La Administración se allana 

expresamente sobre lo indicado, ya que el requisito de FDA, CE o similar, se solicita en el 

punto 3 de la ficha técnica “Documentos” que se deben presentar con la oferta. Criterio de 

la División: A partir del allanamiento de la Administración, se entiende que eliminará la 

cláusula impugnada por lo que se declara con lugar la objeción. Quedan bajo 
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responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del 

allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. 

Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la 

respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 

términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes. 2) Sobre la norma ISO 13485. Manifiesta la empresa objetante que 

la Norma ISO aplicable a insumos médicos es solamente la No. 13485 sobre el Sistema de 

gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos. La Administración se allana 

expresamente sobre lo indicado, por lo que procederá con la modificación en la ficha técnica 

en el punto 3 de los documentos que se deben presentar con la oferta, quedando de la 

siguiente forma: "3. Fotocopia del certificado de tercera parte otorgado al fabricante ( . . .). 

Debe incluir el acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de insumos 

médicos (13485)”. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración, se 

entiende que ajustará la nomenclatura en la cláusula impugnada por lo que se declara con 

lugar la objeción. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y 

justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente 

valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar 

los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe 

otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal 

modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. F) SOBRE EL RECURSO 

INTERPUESTO POR KPO ALPHA INC S.A.: 1) Sobre el Registro Sanitario de Equipo y 

Material Biomédico. Manifiesta la empresa objetante que la ficha técnica de la mascarilla 

quirúrgica descartable es anterior a la circular número MS-DRPIS-613-04-2020, del 22 de 

abril de 2020, emitida por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del 

Ministerio de Salud.  Adiciona que la ficha técnica en cuestión es posterior a los Decretos 

Ejecutivos No. 34482-S (Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de 

equipo y material biomédico) y No. 41387-S (Reforma Reglamento para el registro, 

clasificación, importación y control de equipo y material biomédico) respectivamente, 25 de 

abril de 2008 y 26 de noviembre de 2018. Apunta que la publicación del presente cartel es 

posterior a la circular número MS-DRPIS-613-04-2020; de manera que, en respeto a los 
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principios de eficiencia, eficacia y legalidad, la Caja Costarricense de Seguro Social se 

encontraba en la obligación de considerar, dentro del clausulado del pliego de condiciones y, 

por supuesto, en la ficha técnica, que existe una disposición general del Ministerio de Salud 

por el Ministerio de Salud como EMB clase 1; el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 34482-

S, expresamente, dispone que “Los EMB clase 1 no requieren de registro sanitario previo a 

su comercialización o importación.” La Administración manifiesta que de acuerdo con lo 

indicado por el Ministerio de Salud en la citada Circular IVS-DRPIS-613-04-2020, este 

insumo no requiere EMB, por lo que procederá con la modificación de la ficha técnica en 

este punto. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración, se 

entiende que eliminará el requisito impugnado por lo que se declara con lugar la objeción. 

Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la 

procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las 

instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes 

pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la 

publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea 

de conocimiento de los potenciales oferentes. 2) Sobre las cláusulas penales y multas. 

Manifiesta la empresa objetante que en cuanto a las multas, la Caja Costarricense de 

Seguro Social continúa sin justificar por qué y cómo lo dispuesto para las cláusulas penales 

resulta aplicable a tal sanción administrativa; puesto que, como bien ha indicado este 

Órgano Contralor, las multas tienen su propio régimen contenido en el artículo 50 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En tal sentido, la Caja incurrió otra vez 

en el mismo error contenido en la Licitación Pública No. 2019ME-000139-5101, 

incumpliendo -para este caso- con lo ordenado por esta Contraloría General de la 

República, en la resolución R-DCA-0016-2020 de las doce horas treinta y cinco minutos del 

nueve de enero del dos mil veinte en relación con las cláusulas penales, remitiéndonos una 

vez más a lo dispuesto en la resolución número R-DCA-0016-2020 de las doce horas treinta 

y cinco minutos del nueve de enero del dos mil veinte, resulta que la Caja Costarricense de 

Seguro Social tampoco adjuntó la “Guía para la determinación de la cláusula penal en los 

procedimientos de contratación administrativa en la CCSS” ni el “Análisis para la 

determinación de cláusulas penales”. Así las cosas, considerando que, la "Guía para la 
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determinación de la cláusula penal en los procedimientos de contratación administrativa en 

la CCSS” y del "Análisis para la determinación de cláusulas penales", se constituyen en 

elementos necesarios para determinar los porcentajes en la ejecución de los procedimientos 

de contratación administrativa; se ruega incorporar tal normativa al concurso que nos ocupa. 

Lo anterior, no sólo para cumplir con lo dispuesto por esta Caja, en la resolución R-DCA-

0016-2020 de las doce horas treinta y cinco minutos del nueve de enero del dos mil veinte; 

sino, además, para un pleno respeto al principio constitucional de seguridad jurídica. En 

consecuencia, de conformidad con lo recién expuesto, se ruega eliminar la aplicación de lo 

dispuesto para las cláusulas penales a las multas, puesto que, tal normativa interna no 

resulta aplicable a la segunda sanción administrativa, por tener su propia regulación y, 

además, porque el régimen de una y otra, es completamente diferente. Asimismo, se ruega 

ordenarle a la Caja, la incorporación de "Guía para la determinación de la cláusula penal en 

los procedimientos de contratación administrativa en la CCSS” y del "Análisis para la 

determinación de cláusulas penales", en el presente procedimiento de contratación 

administrativa. La Administración manifiesta que la empresa KPO en ninguna parte de su 

escrito ha demostrado ni aportado prueba alguna mediante la que logre acreditar por qué los 

montos definidos en el cartel bajo análisis, sea los de la cláusula penal, resulten una 

limitante para poder participar en el concurso de marras, ya que el recurso de objeción al 

cartel, tiene como finalidad permitirle a los diferentes proveedores solicitar a la 

Administración el ajuste de ciertas especificaciones del pliego de condiciones que de alguna 

manera podrían resultar como una limitación de sus posibilidades de participación dentro de 

la licitación que se promueve, violentando con ello principios fundamentales de la 

contratación administrativa, lo cual en el caso bajo análisis la empresa recurrente no logra 

demostrar, sea no se violenta su derecho de participación. Por su parte, el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es claro al externar que es deber de 

todo objetante motivar su recurso de objeción con pruebas suficientes que acrediten su 

limitación a participar, lo cual no sucede en el caso bajo estudio. Destaca que la lnstitución 

realizó el mecanismo a través del cual los Órganos Técnicos incorporarán los elementos 

necesarios para determinar la aplicación de los porcentajes en cada caso particular 

correspondiente a las cláusulas penales en los concursos institucionales y por ello, en el 
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caso bajo análisis se procederá a incorporar de oficio la Guía para la Determinación de 

Cláusulas Penales en los Procedimientos de Contratación Administrativa en la Caja 

Costarricense de Seguro Social así como el Análisis para la Determinación de Cláusulas 

Penales y los criterios técnicos correspondientes. Criterio de la División: Sobre el 

particular, este órgano contralor ciertamente se ha referido a la imposibilidad de asimilar el 

régimen de multas al régimen aplicable a las clausulas penales, sobre lo cual distinguió 

recientemente en resolución R-DCA-0016-2020 de las doce horas treinta y cinco minutos del 

nueve de enero de dos mil veinte: “Las anteriores disposiciones, exceptuando el último 

párrafo, constituyen reflejo de lo normado en el Reglamento de la CCSS No. 8335 de 26 de 

marzo de 2009, "Condiciones Generales para la Contratación Administrativa Institucional de 

Bienes y Servicios Desarrollada por todas la Unidades Desconcentradas y no 

Desconcentradas de la Caja Costarricense de Seguro Social", sin que para el caso se haya 

logrado determinar cuál de dichas disposiciones generales sería de aplicación en el 

presente concurso, pues no queda tampoco claro para cuáles multas se estaría remitiendo a 

lo dispuesto en las cláusulas que regulan las cláusulas penales; donde además es 

inexistente estudio técnico mediante el cual quede acreditado de qué forma se han 

establecido las multas, conforme su régimen, que difiere del propio de las cláusulas penales 

(artículo 50 del RLCA). De conformidad con lo expuesto, lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar este punto del recurso, debiendo la Administración proceder a 

determinar qué multas procederían en este concurso, así como los parámetros para su 

fijación”. En el caso de análisis, nuevamente consta la referencia de la fijación de las multas 

sobre lo cual remite a la cláusula penal lo cual no encuentra justificación en este caso, por lo 

que la Administración deberá proceder a motivar cuál ha sido el parámetro sobre el cual fijó 

las multas y sus correspondientes porcentajes con lo cual se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. En lo que atañe a la Guía para la Determinación de 

Cláusulas Penales en los Procedimientos de Contratación Administrativa en la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Así las cosas, se le ordena de oficio a la Administración, 

incorporar al expediente de la licitación los documentos señalados y aportados a este 

órgano contralor al atender la audiencia especial, lo anterior en el tanto es mediante la Guía 

que se determinan los elementos a partir de los cuales la Administración justifica las 
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sanciones impugnadas y permiten su aplicación en el tanto indican la forma en que se 

aplicará la sanción; debiendo además la Administración otorgarle la publicidad para que los 

potenciales oferentes tengan acceso a la totalidad de la información que compone el 

expediente.3) Sobre el empaque primario. Manifiesta la empresa objetante que no existe 

referencia alguna a si se permite o no la presentación del producto en empaque individual 

En tal sentido, en el entendido que, con el empaque primario, se busca la inocuidad del 

producto y, además, que “no se salga accidentalmente con sistema de extracción manual de 

una en una”; la presentación individual de la mascarilla, a todas luces, cumple con el 

objetivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, potenciando la satisfacción de la 

necesidad institucional y del interés general; toda vez que, ello permite reforzar y garantizar 

la inviolabilidad del producto. Por lo tanto, según lo expuesto, considera que no se trata de 

un requerimiento indispensable, para la satisfacción de la necesidad institucional, sino que -

en realidad- lo potencia; se solicita ampliar las cláusulas #5 (muestras) y #8 (empaque 

primario), para que se permita presentar un empaque individual de la mascarilla, sin que ello 

implique la exclusión de la oferta. La Administración rechaza lo indicado, ya que se requiere 

en cajas de cartón resistentes, colocadas de forma fácil de retirar. Se requiere que sea en 

cajas dispensadoras donde se puedan retirar una por una y no en empaque individual, lo 

que podría provocar atraso en los procedimientos y mayor contaminación ambiental por los 

desechos generados del mismo. Criterio de la División: En el caso, se tiene que del 

planteamiento en este punto no es posible extraer ninguna limitación injustificada que 

lesione los intereses del oferente. Sobre el tema, únicamente se indica que a la mascarilla 

solicitada se le debe imponer un requisito o mecanismo adicional para preservar el insumo, 

escenario que lejos de acreditar una limitación por el contrario pareciera requerir requisitos 

adicionales que ciertamente lesionarían la libre participación de mayores oferentes en el 

mercado. Por lo anterior, se impone su rechazo de plano por falta de fundamentación.  ----- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de objeción interpuesto por GLOBAL PHARMED INT S.A. en contra del 
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cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000018-5101 promovida por el CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, para la adquisición de “Mascarilla quirúrgica 

descartable”. 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción 

interpuestos por CQ MEDICAL CENTROAMERICANA S.R.L, GRUPO UNIHOSPI S.A., 

PANAMEDICAL DE COSTA RICA S.A., HOSPIMEDICA S.A., KPO ALPHA INC S.A. y en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000018-5101 promovida por el CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, para la adquisición de “Mascarilla quirúrgica 

descartable”. 3) Se ordena a la Institución para que proceda a incorporar los estudios al 

expediente de la contratación, que sustentan los montos correspondientes a multas y 

cláusula penal; asimismo proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas en la 

consideración de oficio, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del 

citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
     Alfredo Aguilar Arguedas                          Marcia Madrigal Quesada  
                  Asistente Técnico                                                   Fiscalizadora 
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