
 

R-DCA-1099-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre del dos mil 

diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 

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

No. 2019LN-000036-5101 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

para la adquisición de “Carboplatino 450 mg, liofilizado o Carboplatino 10 mg/ml inyectable FA 

15”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintitrés de octubre del dos mil diecinueve, la empresa DISTRIBUIDORA 

FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA S.A. (DIFACE, S.A.) presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2019LN-000036-5101 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social. ------------------------ 

II.- 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 DEL RECURSO INTERPUESTO. a) En relación con el 

establecimiento de la cláusula penal contenida en los puntos 5.2.1. a 5.2.3. del cartel. 

Indica la objetante que las cláusulas no atienden las particularidades del objeto licitado aún y 

cuando por mandato y los principios de proporcionalidad y razonabilidad, reiterados 

pronunciamientos de la Contraloría General de la República, deben no solo estar referidas al 

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

técnicos formales que respalden la eventual imposición de las mismas, lo cual se echa de 

menos en el presente concurso. Resalta lo indicado por este órgano contralor en el oficio No. 

13793 (DAGJ-423-99), así como lo dispuesto por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia en sus resoluciones No. 1176-F-S1-2011, 416-F-S1-2013, criterios jurisprudenciales 

que, conforme a los artículos 7.1, 8 y 9.2 de la Ley General de la Administración Pública, sirven 

para integrar e interpretar el ordenamiento escrito en materia de contratación administrativa y 
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según los cuales: "En tesis de principio, la Administración puede discrecionalmente incluir o no 

cláusulas penales en los contratos que suscribe, empero, no posee igual libertad para fijar los montos de 

las sanciones en ellas contenidas” ya que necesariamente "...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"; de ahí que "...la cláusula penal debe venir antecedida de un 

estudio que demuestre cuales son efectivamente los daños y perjuicios que se ocasionarán por parte del 

contratista.....,” de forma que debería contemplarse un estudio que, en el caso de marras 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 falta de motivación 

técnica, específica y concreta para las cláusulas aquí objetadas. En este mismo sentido, cita las 

resoluciones de la Contraloría que versan sobre el tema: R-DCA-250-2014 de las 13:00 horas 

del 28 de abril del 2014, R-DCA-573-2017 de las 9:00 horas del 21 de agosto del 2014, R-DCA-

578-2014 de las 9:00 horas del 21 de agosto del 2014, R-DCA-874-2014 de las 15:57 horas del 

4 de diciembre del 2014, R-DCA-017-2015 de las 15:29 del 8 de enero del 2015 y R-DCA-518-

2016 de las 11:25 horas del 20 de junio del 2016. Manifiesta que objeta el esquema 

sancionatorio por lo indicado y solicita que se incluyan los estudios técnicos que justifican cada 

uno de los porcentajes a imponer por concepto de cláusula penal. Criterio de la División. 

Resulta oportuno indicar que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, exige a todo potencial oferente fundamentar el recurso presentado a fin de 

demostrar que cumple con la finalidad perseguida por el interés público, pero además, señalar 

las infracciones precisas del cartel que coartan o limitan su derecho a participar en el concurso, 

así como las violaciones puntuales al ordenamiento jurídico o los principios de contratación 

administrativa. Partiendo de lo anterior, se tiene que el recurrente objeta las cláusulas penales 

establecidas en el cartel, alegando que no atienden las particularidades del objeto -que en el 

presente caso es la adquisición de “Carboplatino 450 mg, liofilizado o Carboplatino 10 mg/ml 

inyectable FA 15”, pero se echa de menos en los argumentos planteados que se desarrollen las 

circunstancias o elementos que no se relacionan propiamente con el objeto licitado, ni se ha 

aportado algún elemento probatorio, pues no basta con presentar un simple alegato sobre la 

desproporción de la sanción. Así, tampoco se observa que al objetar el esquema sancionatorio, 

presente argumentos puntuales contra cada una de los cláusulas penales, en el sentido de 

demostrar que son desproporcionadas o inaplicables, sino que en síntesis en lo que insiste es 
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en hacer ver que los estudios que fundamentan la definición de estos parámetros, no se 

encuentran fundamentados por parte de la Administración, en el tanto no están en el expediente 

administrativo del concurso, razón por la cual insta a que la CCSS lo incorpore. En otra 

palabras, la objetante no viene a atacar el contenido de las sanciones previstas en las 

Condiciones Generales indicadas, su quantum, periodicidad o bien que estas sean 

desproporcionadas o irracionales, ni que excedan los límites propios del actuar discrecional de 

la Administración; sino que, únicamente se refiere a la ausencia de referencia de estudios 

técnicos, sin hacer ningún tipo de valoración al respecto. Así las cosas, la objetante debió al 

menos realizar un ejercicio en el cual indicara por cuáles razones técnicas y jurídicas considera 

que las sanciones contenidas en las Condiciones Generales de referencia, resultan 

injustificadas a la luz del objeto contractual requerido, o bien, por qué los montos escalonados 

definidos devienen en desproporcionados e irracionales, aportando con ellos los criterios 

técnicos que permitan sustentar lo indicado. De esta forma, esta División considera que el 

recurso carece de la fundamentación exigida en el numeral citado y por lo tanto debe ser 

rechazado de plano. Consideración oficiosa. No obstante el recurso de objeción presentado 

se rechaza de plano por falta de fundamentación, esta División considera oportuno recordarle a 

la Administración que los estudios previos que motivan y fundamentan las cláusulas penales, 

tanto en la atención del objeto como en el establecimiento del cuantum, deben estar 

debidamente acreditados en el expediente del procedimiento de compra, de forma previa para 

conocimiento de todo potencial oferente, según ya se ha indicado en las mismas resoluciones 

que cita la objetante. De esta forma, si bien el recurso de objeción presentado carecía de 

fundamentación y elementos probatorios que refuercen los argumentos planteados, lo cierto es 

que de frente a la presunta ausencia de los estudios que sirven de base para la determinación 

de las cláusulas penales, se hace exigible a la Administración que dichos estudios se realicen, 

se incorporen al expediente administrativo y se pongan en conocimiento de todo potencial 

oferente, a la luz de la normativa y jurisprudencia citada. ---------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO  el recurso de objeción interpuesto por la empresa 
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DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA S.A. (DIFACE, S.A.) en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000036-5101 promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (C.C.S.S.)  para la adquisición de “Carboplatino 450 

mg, liofilizado o Carboplatino 10 mg/ml inyectable FA 15”. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Rebeca Bejarano Ramírez 
Fiscalizadora 
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