
R-DCA-1238-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas del veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve. -------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 

CENTROAMERICANA S. A. (DIFACE S. A.) en contra del pliego de condiciones del 

CONCURSO No. 2019ME-000131-5101 promovido por la CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL para la “adquisición de Alfuzosina Hidrocloruro 10 mg tableta de liberación 

prolongada.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de noviembre del dos mil diecinueve la empresa Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana S. A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del pliego de condiciones del Concurso No. 2019ME-000131-5101 

promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social. ------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y siete minutos del veinte de noviembre del dos 

mil diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio N° DABS-AABS-1603-2019 del veintiuno de noviembre del dos mil diecinueve, el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción. ---------------------------------------------------------- 

III. 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 LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 

CONOCER DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO: En el caso particular de los 

concursos de medicamentos promovidos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al 

amparo de la Ley No. 6914, es necesario tener en cuenta lo que esta Contraloría General ha 

señalado, para lo cual conviene citar en lo que interesa lo manifestado en la resolución No. R-

DCA-386-2008 del 01 de agosto de 2008, mediante la cual se analizó la competencia que tiene 

este órgano contralor para conocer de los recursos de objeción en ese tipo de concursos: “La 

Caja Costarricense de Seguro Social al amparo de la Ley 6914, está facultada para tramitar 

concursos para la compra de medicamentos, materias primas, envases, empaques y reactivos, 

y los actos de adjudicación que se dictaran no podían ser recurridos ante este órgano contralor, 

tal y como si fuese un procedimiento ordinario desarrollado bajo los preceptos de la Ley de 

Contratación Administrativa. Ahora bien, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

conoció la acción de inconstitucionalidad (Expediente 04-004903-0007-CO), en contra del 
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artículo 72 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, adicionado 

mediante Ley 6914, y declaró la inconstitucionalidad de la misma por resolución 2007-001557 

de las 15:36 horas del 7 de febrero de 2007, publicada en los Boletines Judiciales 41, 42 y 43 

del 27, 28 y 29 de febrero de 2008, respectivamente. Se debe tener presente que la parte 

dispositiva del voto de la Sala Constitucional en forma expresa señaló: “…. En virtud de la 

declaratoria ordenada, y respecto del régimen recursivo y de intervención de la Contraloría 

General de la República, debe la Caja Costarricense del Seguro Social aplicar lo dispuesto en la 

Ley de la Contratación Administrativa, número 7494, reformada por la Ley número 7612, y a lo 

indicado en sentencia número 0998-98, de las once horas treinta minutos del dieciséis de 

febrero del año en curso, según proceda de acuerdo con la cuantía del negocio ….”. Como se 

puede observar, la Sala Constitucional definió que esta Contraloría tiene competencia para 

resolver recursos de apelación, interpuestos en contra de los actos de adjudicación en los 

concursos promovidos por la CCSS al amparo de la Ley 6914, siempre y cuando la suma 

adjudicada supere el límite económico fijado para las instituciones públicas que se ubiquen en 

el Estrato A, como lo es el caso de la CCSS, en donde la apelación procede a partir de la suma 

de ¢152.000.000, de conformidad con lo resuelto en la R-CO-7-2008, dictada por el Despacho 

de la señora Contralora General de la República, a las 8 horas del 15 de febrero de 2008, y 

publicada en La Gaceta 44 del 3 de marzo de 2008. Como corolario de lo anterior, debe 

tomarse en cuenta que el recurso de objeción se encuentra inmerso dentro del régimen 

recursivo de la materia de contratación administrativa, y siguiendo los lineamientos trazados por 

la Sala Constitucional en el voto supracitado, es viable afirmar que sobre las decisiones que se 

adopten en esta materia de adquisición de medicamentos por parte de la Administración la 

Contraloría General también tiene competencia para conocer y resolver recursos de objeción, 

que se interpongan en contra del cartel de los concursos que promueva la CCSS al tenor de la 

Ley 6914, siempre y cuando la estimación que haya hecho la CCSS para la compra promovida 

alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública establecido en el 

artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa,…” (El subrayado no es del original). Dicho 

criterio ha sido reiterado, entre otras, en las resoluciones Nos. R-DCA-0889-2017 del 26 de 

octubre del 2017 y R-DCA-0996-2017 del 22 de noviembre del 2017. Ahora bien, en lo que 

respecta a la cuantía del negocio, en la resolución No. R-DCA-0889-2017 se indicó lo siguiente: 

“Así las cosas, esta Contraloría General tiene competencia para conocer los recursos de 

objeción interpuestos en contra del cartel de los concursos que promueva la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS), al amparo de lo establecido en la Ley N° 6914, en el tanto la 
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estimación que haya realizado la institución del objeto contractual supere el límite inferior 

vigente para la aplicación de la licitación pública establecida en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa para el estrato A, en el que se encuentra la C.C.S.S., sea 

actualmente el monto igual o más de ¢633.000.000,00 (sic) para los casos que excluyen obra 

pública, según la resolución N° R-DC-011-2017 de las quince horas del veinte de febrero del 

dos mil diecisiete, publicada en el Alcance Digital N° 43 del 24 de febrero del 2017. (El 

destacado y el subrayado no corresponden con el original). En el caso bajo análisis, se observa 

que en el cartel del concurso 2019ME-000131-5101 se indica en forma expresa que este es un 

procedimiento que se promueve bajo la modalidad de entrega según demanda, lo cual 

implicaría, en principio, que se trate de una contratación de cuantía inestimable, siendo que la 

Administración al atender la audiencia especial señaló que el presupuesto estimado para la 

contratación corresponde a la suma de ¢747.292.000,00. Así las cosas, de considerarse un 

contrato estimado en la cuantía propuesta por la Administración, el procedimiento a realizar 

correspondería a una licitación pública por lo que este órgano contralor resulta competente para 

conocer del recurso de objeción interpuesto. -------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el apartado de las cláusulas penales y las multas 

(apartado 5 del pliego de condiciones): La objetante alega que las condiciones cartelarias 

difieren y contravienen con lo que ha resuelto la Contraloría General de la República en varias y 

recientes resoluciones sobre el tema de las multas y cláusulas penales. El primer aspecto 

expuesto es con respecto al tema de las multas, dado que según su posición el cartel establece 

las mismas pero éstas no aparecen justificadas y remiten a los porcentajes que la Caja 

Costarricense de Seguro Social cobraría en caso de que se incumplan atrasos o anticipos en la 

entrega del producto (cláusulas penales), específicamente hace mención a la redacción de los 

puntos 5.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 y 5.2.7, lo cual considera arbitrario e improcedente, 

dado que no atienden a una justificación o un análisis real, objetivo, específico y determinado 

conforme al objeto contractual que se licita. Asimismo expone que el cobro injustificado y 

realizado en virtud del formato estándar que maneja la Administración Licitante en cuanto a los 

incumplimientos por defectos en los bienes contratados o documentación requerida para 

disponer de ellos, no se encuentran justificados por un estudio técnico que determine su cobro 

real y efectivo, ni un cálculo de las sanciones por multas que se pretendan imponer al futuro 

contratista; que extraña los cálculos numéricos de un profesional competente con base en los 

cuales la propia Caja Costarricense de Seguro Social concluya que son idóneos de acuerdo con 

el objeto contractual. Otro punto corresponde al tema de las cláusulas penales que establece 
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que nuevamente las mismas no traen una justificación para imponer ese tipo de sanciones, 

pues no basta con hacer mención al interés público tutelado que se pretende resguardar, sino 

que debe establecerse un estudio técnico mediante el cual se considere los eventuales daños y 

perjuicios y en este particular expone que no se aprecia el cálculo numérico realizado por un 

profesional que determine los daños y perjuicios que se pueden darse por retrasos en las 

entregas del objeto contractual, por lo cual la Administración en el momento de incluirlas debe 

contar con los estudios previos que permitan determinarlos y cuantificarlos. Concluye indicando 

que la Contraloría General de la República ha reiterado criterios en cuanto a que para la 

imposición de multas o cláusulas penales debe existir un estudio técnico que justifique un 

cálculo numérico razonado donde exista la aplicación efectiva del principio de proporcionalidad, 

razonabilidad, lógica, transparencia, legalidad, seguridad jurídica, eficacia y eficiencia para 

determinar los posibles daños y perjuicios e incluye una serie de resoluciones de esta División 

al respecto. La Administración manifiesta respecto al recurso presentado que, en ninguna parte 

de su escrito ha demostrado ni aportado prueba alguna mediante la cual se logre acreditar los 

motivos por los cuáles las multas y cláusulas penales impuestas en el cartel resulten una 

limitante para poder participar en el concurso, por cuanto 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 bajo análisis la empresa recurrente no logra demostrar donde se violenta su derecho de 

participación. No obstante, aclara que procederá a incorporar los elementos necesarios para 

determinar la aplicación de los porcentajes en cada caso particular correspondiente a las 

cláusulas penales en los concursos institucionales de conformidad con la Guía para la 

Determinación de Cláusulas Penales en los Procedimientos de Contratación Administrativa en 

la Caja Costarricense de Seguro Social. Criterio de la División: Sobre el caso en estudio, 

solicita el objetante que se incluya el estudio técnico que respalda la incorporación de las multas 

o cláusulas penales en los términos cartelarios, así como que se consigne en el cartel los 

porcentajes y demás términos correspondientes en el caso de las multas, dado que éste remite 

con respecto a dicha información al apartado de cláusulas penales. No obstante, tal y como lo 

expone la empresa recurrente sustentanda en resoluciones de este órgano contralor con 

respecto al tema, aunado a que la Administración igualmente acepta la ausencia de las 

justificaciones que motivan la imposición de cada una de las multas y cláusulas penales allí 
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impuestas, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se determina la necesidad de la incorporación de las mismas a los 

términos cartelarios. Lo anterior, es importante exponerlo por cuanto debe recordarse que las 

sanciones económicas deben lograr un elemento coercitivo que implique mantener la 

continuidad de los servicios y en el caso del futuro contratista que las mismas sean razonables 

y proporcionadas, lo cual se consigue al establecer claramente las imposiciones de los 

porcentajes, así como de los plazos de tolerancia para las entregas tardías y otros 

incumplimientos previstos en el caso de las multas, las cuales deben encontrarse debidamente 

motivadas. Ahora bien, en cuanto al argumento del recurrente, pero específicamente con 

respecto a las multas y la falta de definición de las mismas, dado su remisión en cuanto a su 

contenido a las cláusulas penales, se tiene que la Administración se allana parcialmente a la 

solicitud de la recurrente, al señalar que procederá a incorporar de oficio la “Guía para la 

Determinación de las Cláusulas Penales en los Procedimientos de Contratación Administrativa 

en la Caja Costarricense de Seguro Social” sin hacer ninguna mención sobre el argumento que 

el cartel adolece de los elementos necesarios para conocer la tipicidad de las multas, por lo cual 

lo que procede es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo, para que se 

incorpore la guía y las justificaciones que sustentan el cuantum de las sanciones pecuniarias 

con la metodología prevista en el artículo 47 citado anteriormente para cada sanción, así como 

se determinen las multas correspondientes con los elementos necesarios cada sanción que 

regulan, según la conducta impuesta y no la mera remisión al apartado de cláusulas penales. 

Consideración de oficio:  Observa esta Contraloría General que la Administración ha indicado 

en su cartel en relación a la aplicación de la cláusula penal lo siguiente: “5.2.1. Los bienes o 

suministros contratados que a la fecha de la entrega pactada se encuentren desabastecidos 

(inventario cero), en la red de servicios institucionales, poniendo en riesgo la vida de los 

usuarios de la CCSS, serán castigados con el 25% del monto total de dicha entrega desde el 

momento en que la Administración verifique el atraso en la fecha pactada. Aquellos cuyo 

desabastecimiento no ponga en riesgo la vida de los usuarios de la CCSS serán castigados de 

conformidad con el apartado 5.2.2.”, sin embargo, en relación al momento en que no se 

encuentre enfrentando desabastecimiento y se realice una entrega de manera tardía aplicará lo 

siguiente: “5.2.2. Los bienes o suministros contratados, cuya necesidad a la fecha de la entrega 

pactada puede ser resuelta con los inventarios institucionales, serán castigados con el 0.5% del 

monto total de dicha entrega por cada día de atraso contados a partir del primer día de entrega 

pactada hasta el octavo día hábil de atraso, inclusive”. La respuesta de la Administración no 
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pemite reconocer en la cláusula en cuestión, las razones por las cuales se permite la posibilidad 

de aplicarle al contratista una cláusula penal cuando la institución enfrente el desabastecimiento 

del medicamento, considerando en cuanto a los motivos de justificar como dicho faltante será 

responsabilidad de éste y no de la Caja Costarricense de Seguro Social por no prever que 

puede encontrase en tal situación o bien, redimensionar los términos de la redacción para que 

conste sin lugar a dudas, la forma en que dichos supuestos allí previstos proceden en atención 

una conducta propia de un incumplimiento del contratista. -------------------------------------------------- 

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) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CENTROAMERICANA S. A. en contra del pliego de 

condiciones del CONCURSO No. 2019ME-000131-5101 promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la “adquisición de Alfuzosina Hidrocloruro 10 

mg tableta de liberación prolongada”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-----------------------

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

   

   

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  

Andrea Muñoz Cerdas 

Fiscalizadora Asociada 
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