
R-DCA-1215-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y dos minutos del veinte de diciembre del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recurso de objeción interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 

CENTROAMERICANA, DIFACE S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No.2018LN-000032-5101 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

(CCSS) para la adquisición de  “Ítem No. 1: Temozolamida 20mg, Cápsulas e Ítem No. 2 

Temozolamida 100mg, Cápsulas”.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Distribuidora Farmacéutica Centroamericana, DIFACE S.A. presentó en 

fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho recurso de objeción contra el cartel de la referida 

Licitación Pública No.2018LN-000032-5101.--------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las doce horas treinta y nueve minutos del diez de diciembre de dos 

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

atendida mediante oficio No. DABS-AABS-2147-2018 del once de diciembre de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. Manifiesta el objetante que puntualmente objetan el apartado cartelario 

relativo a las cláusulas penales contenidas tanto dentro del cartel como también dentro de las 

Condiciones Generales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que rigen para este 

concurso, en especial las cláusulas 5.2.1 a 5.2.3, toda vez que dichas condiciones cartelarias 

difieren y contravienen con lo que ha indicado esta Contraloría General sobre el tema de las 

multas y cláusulas penales. Agrega, que si se observan con detenimiento dichas cláusulas 5.2.1 

y 5.2.3 del cartel se podrá comprobar que las mismas poseen el agravante de que dichas 

cláusulas penales en realidad no atienden a las particularidades del objeto licitado, aún y 

cuando por mandato de ley, artículo 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y según los principios de proporcionalidad y razonabilidad, además de reiterados 

pronunciamientos de esta Contraloría General, deben no solo estar referidas al objeto 

contractual propiamente dicho, sino que además debe de acompañarse de estudios formales 



 
 
 

2 
 
que respalden la eventual imposición de las mismas, lo cual se echa de menos en el presente 

concurso. Añade que el estudio no se encuentra incorporado al expediente y que por tanto 

parece inexistente, lo cual en el fondo y en términos jurídicos determina la clara y evidente falta 

de fundamentación y de motivación técnica para las cláusulas objetadas. Al respecto, la 

Administración señala que es relevante indicar que 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, 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 la empresa recurrente no logra demostrar. Lo anterior, expone sea no se violenta su 

derecho de participación, por lo que el recurso de objeción carente de una fundamentación 

técnica de la violación al derecho de participación, ya que en ningún momento explica cómo las 

cláusulas penales le afectan su participación en este concurso. No obstante lo anterior, indica 

que es relevante acarar que la institución elaboró el mecanismo a través del cual los Órganos 

Técnicos incorporarán los elementos necesarios para determinar la aplicación de los 

porcentajes en cada caso particular, sea al objeto en específico correspondiente a las cláusulas 

penales en los concursos institucionales y por ello, en el caso bajo análisis se procederá a 

incorporar del oficio la Guía para la Determinación de Cláusulas Penales en los Procedimientos 

de Contratación Administrativa en la Caja Costarricense del Seguro Social, con lo cual se 

acreditará el estudio técnico de las cláusulas penales del concurso bajo análisis. Criterio de la 

División.  En razón de que la Administración se allanó a lo pretendido por la recurrente en 

cuanto a incorporar en el expediente del concurso los estudios técnicos que sustentan la 

cláusula penal, se declara con lugar el recurso de objeción. Por lo anterior, se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este 

sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso con el fin de incorporar el estudio técnico que da sustento a las cláusulas penales y 

brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos potenciales 

interesados en presentar oferta en el presente concurso. No obstante a que la Administración 

se allanó a lo pretendido por el objetante y que va a incorporar en el expediente de la 
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contratación la Guía para la Determinación de Cláusulas Penales en los Procedimientos de 

Contratación Administrativa en la Caja Costarricense del Seguro Social, con la cual señala se 

cumple con los estudios técnicos que sustentan la cláusula penal, se debe indicar que de 

conformidad con lo regulado en el numeral 47 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al expediente del concurso se debe agregar el estudio técnico que fundamente 

los motivos y los cálculos numéricos elaborados por el profesional competente con base en los 

cuales la Administración concluyó que se debían, tomando en consideración el objeto del 

concurso y a partir de éste los daños y perjuicios que podría sufrir ante las faltas que 

ocasionara el contratista en la ejecución, establecer los porcentajes que se incluyen para la 

cláusula penal. Al respecto, esta Contraloría General ya se ha pronunciado sobre la obligación 

que tienen las Administraciones de justificar con base en criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad los porcentajes que se establecen en los carteles para el cálculo de las multas y 

cláusulas penales: “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, que a los efectos 

dispone: “[…] 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.” Ahora bien, en el presente caso la 

Administración expone: “[...] considerando de manera muy respetable que a pesar de que no 

exista un estudio técnico-financiero, debido a lo complejo y específico de la situación bajo 

análisis, sí se contemplan cada una de las variables ahí indicadas al analizar los riesgos y cada 

una de las posibles repercusiones de un eventual incumplimiento por parte del contratista [...]” 

(Destacado es propio) (folio 32 del expediente del recurso de objeción) Ante esto, si bien la 

Administración brinda razones por las que considera son necesarias las cláusulas penales, así 

como los aspectos que pretenden cubrir los porcentajes en dichas cláusulas; es lo cierto que 

reconoce no contar con los análisis que le llevaron a determinar el porcentaje de esas 

cláusulas, siendo un requisito necesario para su sustento y ejecución. 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 
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ejecutar tales cláusulas, conforme con lo señalado por la Sala Primera.” (Resolución número R-

DCA-573-2016 de las nueve horas treinta y tres minutos del once de julio del dos mil dieciséis) 

(El resaltado es original). De manera tal, que en dicho estudio técnico debe la Administración 

plasmar las razones por las cuales llegó a determinar que el porcentaje para la cláusula penal 

era el que correspondía de acuerdo con el objeto y los menoscabos que podría recibir en esta 

contratación ante fallas que en la etapa de ejecución llegara el contratista a incurrir. Así las 

cosas, debe la Administración elaborar un documento mediante el cual exponga los motivos 

técnicos y financieros con base en los cuales se justifiquen y fundamentan los porcentajes que 

se establecieron para el cálculo de la cláusula de penal, de manera que los mismos se 

encuentren acorde con lo regulado en el artículo 47 y 50 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Dicho estudio deberá ser incorporado al expediente de la 

contratación y darle la debida publicidad para que sea conocido por todos aquellos posibles 

oferentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 175, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Declarar con lugar el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 

CENTROAMERICANA, DIFACE S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No.2018LN-000032-5101 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

(CCSS) para la adquisición de  “Ítem No. 1: Temozolamida 20mg, Cápsulas e Ítem No. 2 

Temozolamida 100mg, Cápsulas”. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------- 

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

  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Karen Castro Montero  

Gerente Asociado  Fiscalizadora  
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