
R-DCA-0798-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta minutos del veintiocho de setiembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Distribuidora Farmanova, S.A, en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-2101, promovida por el HOSPITAL DR. 

RAFAEL A. CALDERÓN GUARDIA para la compra Omalizumab 150MG.----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Distribuidora Farmanova, S.A. el catorce de setiembre del presente año, 

interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la referida Licitación Pública No. 2017LN-

000002-2101.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con veintisiete minutos del diecinueve de setiembre del 

dos mil diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera 

sobre el recurso interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. SCA-3627-09-

2017 del veintidós de setiembre del presente año.------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo legal, observando las prescripciones 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. A) Sobre las cláusulas penales. La empresa objetante apunta que en 

atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República se introdujo una modificación 

relevante al cartel, mediante oficio No. SCA-3129-08-2017, en el que se dejó sin efecto al 

apartado original sobre penalidades,  y se introduce uno nuevo. Agrega que se introdujo en el 

expediente el estudio que determina los porcentajes y plazos para la aplicación de cláusulas 

penales, el cual señala es desproporcionado e irracional, violentando los artículos 16 de la Ley 

General de la Administración Pública y 47 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Expone que si bien la inclusión de las cláusulas penales es discrecional de la 

Administración,  la determinación de los montos de las sanciones donde se exige un estudio 

previo de cada concurso y valorando tres variables fundamentales, el monto del contrato, el 

plazo convenido y las repercusiones de un eventual retardo en el cumplimiento, conforme lo 

dispone el artículo 47 del RLCA. Considera que estos elementos fueron dejados de lado en el 

oficio No. SCA-3129-08-2017. Así, respecto al componente "tiempo del recurso administrativo" 

expone que aunque corresponde a un costo institucional que se refleja como un costo fijo, con 
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lo que se cobrará al contratista un porcentaje del monto de la factura que genere la entrega 

tardía, lo cual considera que no guarda ninguna relación de proporcionalidad, y al existir 

diferentes contrataciones  de distintos montos económicos existirán distintas penalidades 

impuestas para resarcir el costo fijo, lo cual considera genera un mismo daño a la institución, 

pero no el mismo quantum de penalidades, por lo que señala que se puede generar un 

enriquecimiento sin causa en favor de la Administración, pues no existe relación entre el daños 

y el quantum. Considera que si la Administración lo que pretende es el recuperar las horas 

pagadas a los funcionarios por las diligencias adicionales lo único que debería cobrar es un 

monto fijo de horas y precios por hora, y no un valor porcentual. También, apunta que la 

penalidad impuesta define a priori una afectación  o daños a la CCSS equivalente a 10 horas, a 

pesar que el estudio indica que toda entrega tardía puede generar una inversión de horas 

efectivas de 1 a 20 según los recursos. Apunta que sería más acertado, justo, equitativo y 

estratégico aplicar el régimen ordinario al contratista y no una cláusula penal, pues con el 

primero se puede tener conocimiento preciso del monto exacto adecuado por los daños 

causados. Sobre el documento "Tiempo de recurso técnico", que corresponde a un costo 

institucional que se reflejará como un costo fijo, pero la cláusula lo cobra al contratista como un 

porcentaje del monto de la factura, por lo que no se guarda relación de razonabilidad ni 

proporcionalidad entre el monto de la cláusula penal y el daño a indemnizar por ese concepto, 

considera que no hay criterio objetivo y razonable para determinar el concepto de las 10 horas 

técnicas o efectivas de trabajo. Respecto al nivel de afectación, el cual pretende indemnizar el 

daño causado a los pacientes, lo cual considera que equivaldría un claro enriquecimiento sin 

causa en favor de la CCSS, pues se indemnizaría por la afectación de un bien o derecho que 

no está en la esfera jurídica ni el patrimonio institucional ni le pertenece a la CCSS, por lo que 

no tendría la potestad de pretender la imposición de una penalidad en eso términos. Señala que 

si aún se aceptara la legitimidad de hacerlo escapa de los parámetros de razonabilidad y 

proporcionalidad, pues considera que no es proporcional que se imponga al contratista la 

misma penalidad por un atraso en la entrega de un medicamento para resarcir la afectación a la 

salud, indistintamente si al momento de hacer la entrega tardía, el hospital contaba o no con 

existencia del mismo, así como si se atrasó o no se atrasó, afecto o no afectó la entrega de los 

mecanismos. Expone que la desproporción se genera pues no se considera una penalidad 

distinta en los casos en que existe en la entrega del producto, pero el hospital contaba con un 

inventario suficiente para atender la demanda de pacientes, no provocándose los supuesto de 

afectación a la salud, considera que excede la proporcionalidad o racionalidad pues se sujeta a 
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un valor porcentual indistintamente del número de pacientes afectados. Expone que la adopción 

de toda cláusula penal debe responder a recaudos básicos de idoneidad, la verdadera 

necesidad, sin lesionar los principios de proporcionalidad y racionalidad, justicia, equidad e 

intangibilidad patrimonial, ni que se preste a un enriquecimiento indebido. Toma como sustento 

a su recurso la resolución No. 1176-F-S1-2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. La Administración expone que el argumento de la empresa objetante se encuentra falto 

de fundamentación pues su disconformidad con el estudio no se acredita de forma técnica ni 

financiera, sino que señala la desproporcionalidad, sin demostrarlo. No obstante lo anterior, 

señala que abordará cada uno de los aspectos alegados. Respecto al tiempo administrativo, 

indica que debe traducirse en un porcentaje, pues indiferentemente de los salarios de las 

personas al cobro, si fuere monto fijo superaría los porcentajes permitidos en el ordenamiento 

jurídico, volviéndose inaplicable y desproporcional. Señala que no debe olvidarse que una 

eventual aplicación de la cláusula penal es por entrega tardía para cada pedido de forma 

independiente, por lo que cobrar montos fijos no guarda proporción con los montos de la 

contratación. Sobre las horas seleccionadas, señala que sí se da un dato específico de horas, 

pues se señaló que eran 10 horas, además no se precisa cuál es el dato de horas por utilizar, 

presumiendo nada más, su no aplicación. Sobre la cantidad de horas del recurso técnico, 

considera aplica lo antes expuesto. Respecto al nivel de afectación, considera que se expresa 

una posición errónea sobre el rol de la Administración, en la atención de pacientes, pues no 

velar por su salud va en contra de los principios fundamentales de la Administración, la ley y la 

Constitución Política. Señala que uno de los objetivos de las cláusulas es tratar de asegurar  

que el proveedor cumpla con sus obligaciones, por lo que el oferente ya conoció los tiempos de 

entrega, no debiendo incumplir en la ejecución, lo cual le sirve a la Administración de sustento 

para plantear tratamientos y protocolos clínicos, buscando dar atención y calidad de vida a la 

población. Así, considera que el fin por cumplir se ve satisfecho con lo estipulado por el 

hospital. Por otro lado, respecto a los inventarios, señala que según los protocolos 

institucionales los medicamentos de esa naturaleza pueden variar su consumo por el aumento o 

disminución de pacientes, además son tratamientos que se proporcionan a pacientes 

específicos y dosis previamente calculadas. Indica que la cláusula penal surge a la vida cuando 

se presenta el incumplimiento en el plazo de entrega del proveedor, por lo que no se debería 

suponer tal conducta, siendo un actuar contrario una violación a los principios que rigen la 

materia. Que es desproporcional indicar que la cláusula penal se subsana con la aplicación de 

procesos de incumplimientos, siendo estos distintos. Respecto al monto, indica se  ve cumplido 
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por medio de los porcentajes, el tiempo de entrega fue el plazo convenido y aceptado por la 

empresa, las repercusiones, se expusieron por parte del criterio experto, donde el impacto en la 

salud en relación con el medicamento es elevado. Criterio de la División. En relación con lo 

que ha sido expuesto, es conveniente señalar que la Administración, mediante el oficio No. 

SCA-3129-08-2017 del 18 de agosto del presente año, indicó: “c) Se  realizó un estudio técnico 

y financiero acorde a la naturaleza del objeto, sea en este caso el medicamento que se 

pretende comprar y su impacto en la salud y la gestión de este nosocomio (visible en el 

expediente) en el cual se asigna un porcentaje y plazo de tolerancia acorde al “nivel de 

afectación (80%)” según el siguiente detalle:/ En caso de presentarse un atraso en la entrega se 

cobrará:/  

/ Estos sin perjuicio de un eventual proceso de incumplimiento, junto con las eventuales 

sanciones que pudieran generarse.” (folio 94 del expediente de la resolución No. R-DCA-0707-

2017). Según se señala, tal modificación que se sustenta en el documento denominado 

“Análisis para aplicación de cláusulas penales”, que en lo particular expone: “ 
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(folio 96 del expediente de la resolución No. R-DCA-0707-2017). Y al respecto, la empresa 

objetante manifiesta: “a) Tiempo del Recurso Administrativo (Bienes y Servicios)" aunque 

corresponde a un supuesto "costo" (daño) institucional que en la planilla de ese Hospital se 

reflejará siempre como un costo fijo [...] según la cláusula penal objetada se cobrará al 

contratista como un porcentual (sic) del monto de la factura que genera la entrega tardía, no 

guardando entonces ninguna relación ni proporcionalidad [...] siendo absolutamente claro 

entonces que estas penalidades pueden generar un enriquecimiento sin causa en favor de la 

Administración, al no existir relación entre el daño a resarcir y el quantum que se cobra para 

resarcirlo; entonces si lo que la CCSS quiere "recuperar" al aplicar dicha cláusula es las horas 

pagadas a sus funcionarios por las "diligencias adicionales" que tuvieren que realizar ante el 

incumplimiento del Contratista, se tiene claro que en tal caso en el mejor escenario lo único que 

debería cobrar es un monto fijo de horas y precio por horas, y no un valor porcentual del monto 

[...]./ Así mismo, nuevamente en relación con este concepto, la penalidad impuesta define a 

"priori" una afectación o daño a la CCSS equivalente a 10 horas administrativas [...] con que 

rango de seriedad y certeza, es decir con qué criterios de razonabilidad para el concurso y 

producto que nos ocupa, tal afectación se definió en 10 horas administrativas efectivas de 

trabajo? ¿Por qué no 6? o ¿Porqué no 14? [...]./ En aras a contribuir en una decisión de cara a 

los efectos derivados del incumplimiento que el régimen jurídico a que se encuentra sometida 

esta contratación impone, y considerando el nivel de "incerteza" existente que el mismo estudio 

confiesa, en nuestra opinión sería más acertado, más justo, más equitativo y más estratégico 

[...] aplicar el régimen ordinario al contratista, y no una cláusula penal [...]./ Idénticas 
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consideraciones y reproches se hacen al concepto b) Tiempo de Recurso Técnico (unidad 

solicitante) [...]./ En cuanto al factor o concepto c. Nivel de afectación, [...] quedando claro que lo 

que se pretende indemnizar por tal componente de la penalidad es el daño causado a los 

pacientes por el supuesto atraso en la entrega; por lo cual de cobrarse dicha penalidad a un 

contratista equivaldría a un claro enriquecimiento sin causa en favor de la CCSS, por cuanto se 

trataría de la indemnización por la afectación de un bien o derecho que no se encuentra en la 

esfera jurídica, ni en el patrimonio institucional, ni le pertenece a la CCSS [...]/ Seguidamente, 

aun admitiendo en gracia de discusión la legitimidad de la penalidad incluida en el Cartel 

objetado, se tiene que esta escapa a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, 

exigidos por el régimen jurídico, en tanto resulta fuera de toda proporción que se imponga a un 

Contratista la misma penalidad por un atraso en la entrega de un medicamento, para resarcir " 

...la afectación en la salud y en los pacientes en forma directa o indirecta..." , indistintamente de 

si al momento de hacer la entrega tardía, ese Hospital contaba o no contaba con existencias del 

mismo [...]. Finalmente, dicho componente de la cláusula penal escapa a los parámetros de 

razonabilidad y proporcionalidad exigidos por el régimen jurídico, en tanto la misma se sujeta a 

un valor porcentual de la facturación correspondiente a la entrega atrasada, indistintamente del 

número de pacientes afectados por tal entrega tardía. [...]./ Por las razones ampliamente 

expuestas, solicitamos se proceda a acoger el recurso de objeción interpuesto, y en su lugar, a 

ordenar a la Administración eliminar una cláusula penal que violó los parámetros de 

razonabilidad y proporcionalidad, exigidos por el régimen jurídico. Rogamos resolver de 

conformidad.” (folios 11 al 14 del expediente del recurso de objeción). Valorando lo expuesto 

por las partes, ha de acudirse a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que señala: “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. Además, 

deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 

violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia.” Al respecto, en  la resolución No. R-DCA-577-2008, de las once horas del 

veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “La Administración 

Licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, 

por tanto es, la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional 

y atendiendo al interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este 



7 
 

Despacho pueda imponer, sin justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro 

equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. (…) el objetante que pretenda obtener un 

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, 

deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. 

Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en principio, 

persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento 

jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los 

principios de contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el 

propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los 

casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su 

apego integro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos 

particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio 

tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de 

la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar 

que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la 

prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades 

de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general.”  Así, se denota que el acto que emite la 

Administración se presume válido, correspondiendo a la empresa objetante, por medio de su 

recurso (argumentación y prueba) acreditar que el acto no es conforme con las normas, 

principios del ordenamiento jurídico o a la ciencia y la técnica. En este caso, el argumento de la 

empresa recurrente se dirige directamente a los aspectos considerados por la Administración en 

su estudio para fundamentar las cláusulas penales; sin embargo, la empresa se limita a señalar 

que dichos aspectos son desproporcionados e irracionales, que se podrían considerar el cálculo 

a partir de montos fijos y no porcentajes, que existe un enriquecimiento ilícito por parte de la 

Administración, que no existe justificación para la cantidad de horas determinadas, pero no 

aportó ejercicio numérico alguno en el que se evidenciara que cada uno de los aspectos que 

consideró la Administración, tanto a nivel sustantivo, como en la cuantificación de estos, sean 

desproporcionados e irracionales y por tanto que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 47 
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del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “La Administración, podrá 

establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución del contrato, 

considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un 

eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad 

de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el 

cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a 

criterios de proporcionalidad y razonabilidad.” Lo anterior cobra relevancia, pues la 

Administración expone: “En cuanto al tiempo administrativo a objetante señala que lo que se 

debería cobrar es un monto fijo de horas y precio por hora, lo cual no es aplicable precisamente 

por los puntos que la empresa refiere de forma equivocada, ya que indiferentemente de los 

salarios de las personas el cobro debe traducirse en un porcentaje por cuanto puede que dicho 

monto fijo supere los porcentajes permitidos en el ordenamiento jurídico volviéndose inaplicable 

y desproporcional [...]./ En este punto la empresa refiere su disconformidad con el plazo de 

horas seleccionado, el cual claramente refiere que la administración lo ajusta y que puede 

oscilar en un rango de 1 a 20 horas y que para este caso se seleccionó 10 horas por lo que 

carece de total fundamentación el asegurar que no se da un dato específico para la 

contratación, sin observarse un argumento de la empresa, de cuál debe ser el dato a utilizar 

sino que solo presume su no aplicación lo cual incumple con los parámetros de la adecuada 

presentación de un recurso de objeción./ [...] En cuanto al nivel de afectación la empresa 

expresa una interpretación errónea sobre el rol de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la 

atención de los pacientes, ya que no velar por la salud de los mismos va en contra de los 

principios fundamentales de la misma. su Ley Constitutiva y su propósito según la misma 

Constitución Política [...]./ Por otra parte la objetante señala que se debe valorar los inventarios 

antes de determinar el cobro, lo cual una vez más demuestra la falta de motivación de la 

empresa, ya que según los protocolos institucionales los medicamentos de esta naturaleza 

pueden variar su consumo por el aumento o disminución de pacientes (según demanda), pero 

no significa que se tenga inventarios, ya que son tratamientos que se autorizan para pacientes 

específicos y dosis previamente calculadas, por lo que disponer del inventario es quitarle a otro 

paciente suponiendo la misma afectación generada.” (folios 28 al 28 del expediente del recurso 

de objeción) En atención a esto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso incoado.------------  

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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 
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siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Declarar 

sin lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa Distribuidora Farmanova, S.A., 

en contra el cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-2101, promovida por el 

HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERÓN GUARDIA para la compra Omalizumab 150 MG. ----- 

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

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociada Fiscalizador 
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