
 

 

R-DCA-874-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las quince horas cincuenta y siete minutos del cuatro de diciembre del dos mil catorce. --------------- 

Diligencias de aclaración y adición interpuestas por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL  en relación con lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa en la resolución R-

DCA-847-2014 de las trece horas cincuenta y ocho minutos del veintiséis de noviembre de dos mil 

catorce.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-847-2014 de las trece horas cincuenta y ocho minutos del veintiséis 

de noviembre de dos mil catorce, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 

resolvió los recursos de objeción interpuestos por las empresas Comercializadora Médica 

Centroamericana, S. A. y Hospimédica S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública Nº 2014LN-

000039-05101, promovida por la Caja Costarricense del Seguro Social, Gerencia de Logística, Área de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios, para la compra de “Línea 1: guantes para cirugía estériles 61/2, libre 

de polvo lubricante, Código 2-94-03-0340. Línea 2: guantes para cirugía estériles N° 8, Código 2-94-03-

0400”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que la resolución R-DCA-847-2014 fue notificada a la Caja Costarricense de Seguro Social al número 

de fax señalado 2539-1211, a las once horas con treinta y ocho minutos del veintisiete de noviembre del 

dos mil catorce.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que la Caja Costarricense de Seguro Social presentó las diligencias de aclaración y adición ante esta 

Contraloría General vía fax el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, y el original primero de 

diciembre de dos mil catorce. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la naturaleza de las diligencias de adición y aclaracíón: El artículo 169 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.” Así, las 
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diligencias de adición y aclaración están referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u omisos de 

una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas partes considerativas que apoyen o den fundamento a 

esa parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

notificación de la resolución. De esa forma, mediante estas diligencias sólo es posible corregir errores 

materiales de la respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones 

de ésta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo.  Ahora 

bien, en el presente caso la Caja Costarricesense de Seguro Social solicita una aclaración, puntualmente 

sobre lo indicado en la resolución: “…se ordena a la Administración, la inclusión al expediente administrativo de 

la licitación, de los estudios bajo los cuáles se determinaron los porcentajes que se incluyen en las cláusulas 

objetadas, todo en aras de no hacer nugatorias la eventual aplicación de las sanciones durante la fase de ejecución 

en los términos ya expuestos por la Sala Primera…” Al respecto, solicita a este órgano contralor aclarar si tal 

mandado incluye la licitación recurrida, toda vez que la objeción fue declarada sin lugar, o bien se refiere 

a los futuros carteles licitatorios que se cursen, en aras de no atrasar más el proceso de contratación 

administrativa de marras dada la urgencia de aprovisionamiento del insumo. Criterio de la División. 

Mediante la resolución R-DCA-847-2014 de las trece horas cincuenta y ocho minutos del veintiséis de 

noviembre de 2014, esta Contraloría General, declaró sin lugar el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Comercializadora Médica Centroamericana, S.A., siendo que las argumentaciones expuestas por 

la objetante carecían de la fundamentación debida. Sin embargo, en el apartado  denonimado: “1) Sobre el 

establecimiento de las cláusulas penales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 en el cartel, y las Condiciones Generales en materia de 

suministros:”, se realizaron consideraciones de oficio por parte de este órgano contralor, las cuales son de 

observancia obligatoria para la Administración licitante. Se tiene que a la luz de las explicaciones 

brindadas por la Caja Costarricense de Seguro Social en relación con el establecimiento de cláusulas 

penales que sancionen el eventual incumplimiento por parte de los contratistas, así como la valoración de 

tales supuestos, los montos y la forma de aplicar dichas sanaciones, estableciendo claramente las reglas 

desde un inicio, esta Contraloría General determinó que en el caso específico del cartel objetado, no se 

desprendía de las cláusulas o la respuesta de la Administración, que existieran los respectivos estudios que 

sustentararan la cláusula penal objetada. De esa forma, en la resolución mencionada, se indicó: “De esa 

forma, los elementos de riesgo e impacto en las dilaciones en la entrega de medicamentos o suministros médicos 

como son los guantes para cirugía estéril, objetos de este concurso; son aspectos relevantes que pueden tomarse 

para determinar el “cuantum” de una sanción pecuniaria, así como cualesquiera otros según corresponda con el 

objeto contractual, toda vez que la norma no contiene un elenco taxativo. Así entonces, el “cuantum” junto con la 
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tipicidad de la sanción (artículo 47 párrafo tercero), resultan claves para la exitosa aplicación de la sanción 

pecuniaria en fase de ejecución, todo con arreglo al debido proceso (véase al respecto la resolución No. 2013-6639 

de las dieciséis horas y uno minutos del quince de mayo del dos mil trece emitida por la Sala Constitucional). Sobre 

la definición del monto de cláusula penal, ha señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que: “El 

Reglamento General de Contratación Administrativa no. 25038-H es claro en cuanto establece la posibilidad de que 

el cartel de licitación contemple las referidas cláusulas, siempre y cuando a la hora de estipularlas se tomen en 

consideración: el monto del contrato, el plazo convenido para la ejecución o entrega total y las repercusiones de su 

eventual incumplimiento. De echarse de menos un análisis de esos estos elementos, se reitera, no pude (sic) actuarse 

la cláusula. En lo que interesa, la cláusula penal se incorpora con la finalidad de resarcir eventuales daños y 

perjuicios que se pueden ocasionar por retrasos en la entrega de lo pactado. Por lo tanto, dentro de un marco de 

razonabilidad y lógica, la Administración a la hora de incluirla y fijar su contenido (importe de la sanción), debe 

contar con estudios previos que permitan determinar y cuantificar los posibles daños y perjuicios que podría sufrir 

en caso de que se cumpla de forma tardía con lo pactado. Se trata entonces de una determinación anticipada de los 

menoscabos económicos que pudiera causarle los retrasos por parte de la contratista.” (Resolución No. 00416-F-

S1-2013 de las catorce horas veinticinco minutos del nueve de abril de dos mil trece). De esa forma, no basta con 

señalar cómo impacta el eventual incumplimiento en el interés público que persigue la contratación, sino que es 

necesario que se cuantifique ese impacto por medio de los estudios técnico-económicos pertinentes, de forma tal que 

pueda precisar con claridad a qué daños y perjuicios corresponden los porcentajes que ha fijado la Administración. 

No se trata de señalar que no se puede determinar con exactitud los montos de las ofertas que no se han recibido, 

sino que debe medirse en función de la estimación y de los montos que se pretende invertir, considerando entonces 

el impacto que genera el incumplimiento según los términos del artículo 47 del Reglamento a la Ley y los elementos 

que la Sala Primera también ha definido. De esa forma, es obligación que consten las justificaciones técnicas y 

económicas que explican el “cuantum” de la cláusula penal en este caso.” De lo expuesto anteriormente, se 

desprende que la Administración tiene la obligación de incorporar al expediente administrativo los 

estudios y justificaciones que sustentan el porcentaje fijado en las diferentes cláusulas penales del cartel de 

esta contratación. De esa forma, debe entenderse que las consideraciones de oficio señaladas en la 

resolución de marras, deberán ser aplicadas al caso concreto, no obstante, esto no implica que la 

Administración no deba considerarlas también en futuros carteles, en el tanto en cada caso específico debe 

existir una justificación del “cuantum” de la cláusula que se ha incorporado.------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa SE RESUELVE: SE ACLARA la resolución número resolución R-DCA-847-2014 de 
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las trece horas cincuenta y ocho minutos del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, de conformidad 

con las diligencias de adición y aclaración presentadas por la Caja Costarricense de Seguro Social.---------- 

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