
 

R-DCA-924-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas cincuenta y cuatro minutos del trece de 

noviembre del dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por DIFACE SOCIEDAD ANONIMA y CHEMO 

CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel del Concurso 

No.2015LN-000027-2102, promovida por el Hospital San Juan de Dios para la adquisición 

de “Gabapentina 300 mg. Cápsulas”. ---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Diface S.A. presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra 

del cartel del Concurso No.2015LN-000027-2102, mediante fax recibido el veintiséis de 

octubre de dos mil quince. Posteriormente, en fecha del veintisiete de octubre la empresa 

Diface S.A. remitió el recurso original. --------------------------------------------------------------------- 

II. Que Chemo Centroamericana S.A. presentó ante esta Contraloría General, en fecha 

del treinta de octubre de dos mil quince, recurso de objeción en contra del cartel del 

Concurso No.2015LN-000027-2102. -----------------------------------------------------------------------  

III. Que mediante auto de las once horas treinta minutos del veintiocho de octubre de dos 

mil quince se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio SCA-525-2015 de fecha tres de noviembre. ---------------------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas del cuatro de noviembre de dos mil quince se 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante para referirse al recurso acumulado 

por parte de Chemo Centroamericana S.A. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio 

SCA-531-2015 de fecha nueve de noviembre, y se adjuntó el oficio SF.HSJD: 2.682-11-

2015, del seis de noviembre. --------------------------------------------------------------------------------

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y 

consecuente procedencia del recurso de objeción interpuesto por la empresa Diface S.A. 

y Chemo Centroamericana S.A., se debe partir de lo establecido en el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo que interesa, indica: 
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“Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse 

recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a 

partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. (…)”. 

De esta manera, se tiene que la publicación de la invitación a participar en la Licitación 

Pública N° 2015LN-000027-2102 se realizó el día veintiuno de octubre del dos mil quince 

(ver Diario Oficial La Gaceta No.204), en tanto que la fecha de apertura se estableció por 

parte de la Administración para el día trece de noviembre del dos mil quince. No obstante, 

el día seis de noviembre de dos mil quince (ver Diario Oficial La Gaceta No.216) la 

Administración comunicó que la recepción de ofertas se prorroga “hasta nuevo aviso”, 

para lo cual resulta aplicable la regla contemplada en el artículo 171 del mismo 

Reglamento, que al efecto dispone: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, 

podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre 

la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir 

ofertas. Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para 

presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el 

plazo de la prórroga”. A razón de lo anterior, el plazo original para recibir ofertas se 

amplía, y por consiguiente, el cálculo del primer tercio para objetar. Así lo ha interpretado 

este órgano contralor en resolución R-DCA-126-2007 de las ocho horas del veintitrés de 

marzo de dos mil siete, en donde se indica que “efectivamente al momento en que la 

Administración decide prorrogar la fecha de apertura de la licitación, de igual manera 

alarga el plazo para presentar objeciones, de tal suerte que es sobre la base del plazo 

total del plazo para recibir ofertas que deben calcularse los tercios”. Al respecto, pueden 

consultarse también las resoluciones R-DCA-366-2011 de las trece horas del veintidós de 

julio de dos mil once, R-DCA-481-2015 de las trece horas con cuarenta y dos minutos del 

treinta de junio del dos mil quince. Dicho lo anterior, debe computarse para el caso de 

análisis, el plazo que medie entre la fecha de la invitación y la nueva fecha para recibir 

ofertas. En ese orden, al haberse ampliado el plazo para presentar ofertas de forma 

indefinida, no resulta posible realizar el cálculo del tercio que define el plazo para la 

interposición del recurso de objeción. Así las cosas, deben considerarse los recursos de la 

empresa Diface S.A. (ver folio 000001 del expediente) y Chemo Centroamericana S.A. 

(ver folio 000025 del expediente) presentados en tiempo, por lo cual, este órgano 

contralor entra a conocer el fondo de lo alegado. ------------------------------------------------------- 
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II. Sobre el fondo del recurso. A) Recurso interpuesto por Diface S.A.: Clausulas 

penales: Manifiesta la objetante que el reglamento cartelario confeccionado por la Caja 

incorpora clausulas penales que desde su óptica, transgreden de manera injustificada los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad. La objetante alega que las clausulas 

penales tienen una naturaleza disuasiva y resarcitoria, ya que derivan de la potestad 

sancionatoria con la que cuenta la administración para resarcirse de los daños y perjuicios 

que puedan resultar de la ejecución tardía de las contrataciones, a las que no aplica un 

criterio discrecional por parte de la Administración sino que debe generarse un estudio en 

cada contratación concreta en la que se valoren tres aspectos fundamentales como lo son 

el monto del contrato, plazo convenido y las repercusiones ante un eventual retardo en el 

cumplimiento, con fundamento en el Voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia número 001176-F-S1-2011. Continúa indicando la objetante que las clausulas 

empleadas por la Caja Costarricense del Seguro Social contienen condiciones de carácter 

general sin atender a las particularidades de cada contratación específica. Menciona que 

los parámetros por concepto de clausula penal se originan en las “Condiciones Generales 

de la CCSS”, y escapan de toda razonabilidad y justificación, ya que no se acredita 

mediante estudio razonado por aquella dependencia competente (Área de Costos de la 

CCSS) de qué forma se resarcirá el fin público con dichos montos, descartando un 

enriquecimiento sin causa; realza el hecho de que la Administración incluye la clausula 

penal como un castigo al contratista, y no como un medio resarcitorio. Añade que al 

analizar el rango de porcentajes con los que se sancionaría a un contratista, el tope de la 

sanción corresponde a un 25% en 15 días, lo que supone que la Administración maneja 

inventarios de productos sumamente bajos y con un alto riesgo de desabastecimiento, en 

donde se pone en riesgo la salud pública; y que es producto de esa falta de previsión por 

la que se opta por sancionar severamente al contratista, cuando lo que corresponde es un 

manejo más eficiente de inventarios y amplio abastecimiento. Señala que el cartel incluye 

el documento denominado “nuevas disposiciones de clausulas penales” como justificación 

de las clausulas penales que aplican de carácter general a las contrataciones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Por último, señala que en calidad de contratista, 

comprende que en toda relación contractual debe imperar el principio de buena fe y en 

procura del equilibrio de intereses, los términos y condiciones de la contratación deben 

ser claros, precisos, justos y razonados sobre todo en lo que atañe al tema de sanciones. 
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Por todo lo antes expuesto, y con fundamento en las resoluciones R-DCA-250-2014 de 

las trece horas del veintiocho de abril de dos mil catorce, R-DCA-299-2014 de las once 

horas del doce de mayo del dos mil catorce, R-DCA-373-2014 de las catorce horas treinta 

y seis minutos del cuatro de junio del dos mil catorce y el Voto 998-98 de la Sala 

Constitucional, solicita se establezca una cláusula penal específica para el contrato de 

marras, por cuanto los términos actuales los considera abusivos y desproporcionados. Por 

su parte, la Administración argumenta que para la aplicación de las clausulas penales y 

multas, dichos porcentajes de las sanciones pecuniarias se extraen de las Condiciones 

Generales para la Contratación Administrativa Institucional de Bienes y Servicios 

Desarrollada por todas las Unidades Desconcentradas y no Desconcentradas de la 

C.C.S.S y que resultan de aplicación al pliego cuestionado según se indica en el punto 1.5 

del mismo. Señala que dichas condiciones fueron dispuestas por la Junta Directiva de la 

Institución a las cuales se les dio publicidad en el Diario Oficial la Gaceta. Continúa 

manifestando la Administración, que de conformidad con el principio de legalidad regulado 

en el artículo 11 de la Constitución Política y el 11 de la Ley General de la Administración 

Pública, la aplicación de sanciones debe hacerse conforme lo instruyan las autoridades de 

la Institución. Criterio de la División: Verificado el pliego cartelario, no consta dentro de 

los documentos que lo integran, el documento denominado “nuevas disposiciones de 

clausulas penales.” Se tiene que de la primera página del cartel, identificada como 

“Formulario para la presentación de ofertas, Licitación Pública 2015LN-000027-2102, 

Formula 28 No. 790354”, punto 1.5 regirán las condiciones generales para la contratación 

administrativa institucional de bienes y servicios desarrollada por todas las unidades 

desconcentradas y no desconcentradas de la C.C.S.S, por lo que deben considerarse las 

clausulas penales allí dispuestas y a las que ha hecho referencia la objetante. Si bien la 

empresa recurrente se refiere a los aspectos que le llevan a considerar que la clausula es 

irrazonable y abusiva, no se acredita con prueba alguna la tesis de que los porcentajes 

definidos por la Administración sean desproporcionados, o bien, demostrar en sentido 

contrario, cuáles serían los porcentajes razonables. En relación con este tema, 

corresponde señalar que el propio recurrente en su ejercicio recursivo indica cuáles serían 

los parámetros a partir de los cuales se deberían de ser tomados en consideración para 

efectos del establecimiento de las sanciones en un contrato administrativo. Al respecto, 

señala que debería de considerarse el monto del contrato, el plazo convenido y las 
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repercusiones de un eventual retardo en el cumplimiento. Sin embargo, en su análisis se 

echa de menos el análisis de esos parámetros a la luz del caso en concreto. Es decir, que 

dentro de su ejercicio recursivo la objetante no explica porque de conformidad con el 

monto estimado de la presente contratación, el plazo del futuro contrato y las 

repercusiones de eventuales incumplimientos, las sanciones fijadas resultan ser 

desproporcionadas y deberían de ser modificadas. Conviene además señalar que sobre el 

cartel pesa una presunción de validez, de tal forma, que para alegar su desapego a la 

legalidad, razonabilidad, o reglas de la lógica y la técnica resulta indispensable que se 

presenten todos aquellos elementos probatorios que desvirtúen dicha presunción. El 

recurso interpuesto sobre la cláusula en mención es carente de esos elementos 

probatorios y se fundamenta en el mero decir de la recurrente en un escrito que alega 

pero no demuestra, Por lo que al tenor del artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se rechaza de plano el recurso a falta de fundamentación. 

Consideraciones de oficio: Es importante hacer énfasis en el tema de las sanciones 

pecuniarias y su repercusión en la etapa correspondiente, de ejecución. Si bien en la 

contratación de análisis no constan los estudios previos relacionados con aspectos como 

el plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento como lo obliga el artículo 47 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo anterior no distrae la 

obligación que tiene la Administración de seguir un debido proceso a la hora de verificar la 

procedencia, aplicación y cobro de sanciones pecuniarias en la fase de ejecución, por 

cuanto es en esta etapa contractual que se determina el resarcimiento de daños y 

perjuicios que se puedan ocasionar por retrasos en la entrega de lo pactado, o bien, los 

defectos de la ejecución. Esta Contraloría General ya se ha referido al tema en reiteradas 

ocasiones, al advertir que la falta de motivación del régimen pecuniario puede acarrear 

consecuencias tales como imposibilidad de cobro, responsabilidad de los funcionarios que 

realizaron los análisis y posible responsabilidad civil sobre los montos que no puedan 

recuperarse por concepto de sanciones pecuniarias, para lo cual pueden consultarse las 

resoluciones R-DCA-847-2014 del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, R-DCA-

017-2015 del ocho de enero de dos mil quince, R-DCA-383-2015 del veintidós de mayo 

de dos mil quince y R-DCA-502-2015 del ocho de julio del dos mil quince. En virtud de lo 

anterior, se estima oportuno advertir a la Administración, las consecuencias de no haber 
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definido adecuadamente, con los estudios y análisis correspondientes, lo concerniente a 

las sanciones pecuniarias, para un efectivo cobro ante eventuales incumplimientos. -------- 

B) Recurso interpuesto por Chemo Centroamericana S.A.: Requisito técnico de 

bioequivalencia: Manifiesta la objetante que uno de los requisitos contenido en la ficha 

técnica del medicamento a licitar, implica una limitación injustificada a su participación en 

el concurso. Señala que el requisito señalado en el punto dieciocho de la ficha técnica, 

cual es el estudio de bioequivalencia, no tiene asidero legal en el concurso de interés, 

siendo que el Ministerio de Salud no lo dispuso así en el Listado Oficial Acumulado de 

Principios Activos Priorizados, versión actualizada al siete de abril de dos mil catorce 

disponible en la pagina del Ministerio de Salud, ni así en los Requisitos para 

Medicamentos que Requieran Bioequivalencia, publicados en la Gaceta No.36 del 20 de 

febrero de dos mil quince. Por tal motivo, considera que dicho requerimiento lesiona el 

principio de libre concurrencia y buena fe en los trámites de licitaciones. Por su parte, la 

Administración acoge la objeción planteada, al indicar que la ficha técnica aprobada por 

el Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica de la Dirección de Farmacoepidemiología 

de la Gerencia Médica que rige para este concurso, no contempla como criterio de 

calidad, la demostración de bioequivalencia para el medicamento y por tanto se encuentra 

anuente a suprimir el requisito en cuestión. Criterio de la División: A partir del 

allanamiento de la Administración en este punto, se declara con lugar la objeción. 

Quedan bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, las razones y 

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

debidamente valorado por las instancias pertinentes, desde un punto de vista técnico, de 

la Administración. De acuerdo con lo expuesto, le corresponde 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. ----- 

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 170 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en relación con los recursos de 

objeción planteados en contra del cartel del Concurso número 2015LN-000027-2102, 
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promovido por la Caja Costarricense del Seguro Social para la adquisición de 

“Gabapentina 300 mg. Cápsulas”, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso 

interpuesto por DIFACE SOCIEDAD ANÓNIMA, 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso 

interpuesto por CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, 3) PREVENIR a 

la Administración para que proceda a realizar las modificaciones pertinentes al cartel 

dentro del término y condiciones previstas en el artículo 172 del citado reglamento. -------- 

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

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas Marcia Madrigal Quesada  

Gerente Asociado a.i. Fiscalizadora Asociada 
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