
R-DCA-1255-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas con veintiséis minutos del cuatro de 

diciembre  de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuesto por DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 

CENTROAMERICANA DIFACE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000031-5101 promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de “612.000 guantes 

para cirugía estériles, tamaño 6, libres de polvo lubricante Grado Médico”.------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veinte de noviembre de dos mil diecinueve la empresa Distribuidora 

Farmacéutica Centroamericana Diface Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 

2019LN-000031-5101.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con veintiún minutos del veintiuno de 

noviembre de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante para que se pronunciara al respecto. Mediante el oficio número 

DABS-AABS-1621-2019 la Administración brinda respuesta a la audiencia otorgada, 

dicho oficio constan en el expediente de 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 EL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA DIFACE SOCIEDAD ANÓNIMA: a) La 

objetante señala que el apartado cartelario de las multas y cláusulas penales, así como 

las condiciones generales de la CCSS difieren y contravienen con lo que ha indicado 

esta Contraloría General. Además, que a pesar de que incluye al pliego el “Análisis para 

la determinación de Cláusulas Penales” y la “Justificación Aplicación de Cláusula Penal”, 

las mismas son completamente arbitrarias, pues no atienden a la objetividad, 

proporcionalidad, razonabilidad y transparencia, siendo que existe una arbitrariedad 

evidente y manifiesta en los parámetros que consideran en su aplicación, todo conforme 

al informe del actuario, profesional idóneo que conoce la materia y que pudo analizar 

sobre los “ porcentajes” , los cuales no son proporcionales con las posibles faltas y los 
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consecuentes posibles daños y perjuicios, esto tanto para las multas como para las 

cláusulas penales. Indica la objetante que la CCSS no atiende lo indicado por está 

Contraloría General, siendo que en la Resolución No. R-DCA-1113-2019 de las doce 

horas con veintitrés minutos del cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, se le 

ordena para el presente procedimiento de contratación incorporar al cartel la Guía para 

la Determinación de Clausulas Penales, sin embargo no lo hace. b) Sobre las Multas: 

La objetante indica que el apartado 9 del cartel en cuestión, con respecto a las cláusulas 

5.1 ,5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, las mismas aparecen expresas como las que 

regulan las multas en caso de posibles incumplimientos por los defectos o naturaleza en 

los bienes contratados o bien, por situaciones que acontezcan en relación a la 

documentación requerida para disponer de ellos, esto se supone según el objeto 

contractual en este proceso de licitación. Sin embargo, señala la objetante que 

nuevamente las mismas no aparecen justificadas de forma precisa y específica como 

tales, pues las remiten a los porcentajes que la Administración cobraría en caso de que 

se incumplan por atraso o anticipos en la entrega del producto, según las Condiciones 

Generales referidas en el cartel que son de aplicación general y no pueden ser 

aplicadas en este concurso sino se ha realizado de previo un análisis y estudio concreto 

del presente concurso según el monto, plazo, riesgo, repercusiones de eventual 

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

incumplimientos parciales, todo con arreglo a criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad. La objetante indica que a pesar de que el pliego cuenta con el “Análisis 

para la Aplicación delas cláusulas penales” y la “Justificación Aplicación de Cláusula 

Penal, los mismos no justifican ni evidencian un estudio o análisis concreto para el 

presente concurso según el objeto contractual. Señala la objetante que, existe completa 

ausencia de la supuesta Guía para la Determinación de la Cláusula Penal que la 

Administración le manifestó a la Contraloría que incorporaría, y solo inserta el “análisis y 

justificación” que según se constata no evidencian un análisis y estudio técnico tal y 

como fue requerido en el caso particular. Para lo anterior, la objetante manifiesta que 

acredita lo indicado mediante un informe emitido por el actuario, del cual se logra extraer 

que la aplicación que hacen la Administración de los parámetros a través del Análisis 

para la determinación de las Cláusulas Penales y la fórmula que aplican inserta en la 

Justificación Aplicación de Cláusula Penal es completamente arbitrario, abusivo, y 

violentan a todas luces, los principios de seguridad jurídica, razonabilidad, 
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proporcionalidad y sobre todo lesiona los derechos e intereses como futura contratista, 

ya que se sigue echando de menos el estudio y análisis real, objetivo, preciso y concreto 

en el presente concurso que valore y especifique conforme al objeto contractual del 

presente concurso, monto, plazo, riesgo, repercusiones de eventual incumplimiento para 

el servicio que se brinde o para el interés público y posibilidad de incumplimientos 

parciales; las potenciales afectaciones y el quantum en caso de que se estuviera 

incumpliendo en las situaciones tipificadas como multas en el presente concurso. c) 

Sobre la Cláusula Penal: La objetante indica que de igual manera se puede constatar 

que de igual manera para las cláusulas penales se hacen referencia a las Condiciones 

Generales de la CCSS, cuando la Administración inserta el “ Análisis para la 

determinación de Cláusulas Penales” y la “Justificación Aplicación de Cláusula Penal”, 

esto con el fin de querer validar el “quatum de las sanciones” en los supuestos casos de 

daños y perjuicios acaecidos a la Administración por retrasos o entregas anticipadas, los 

cuales no se establecen de forma específica bajo un análisis objetivo y real, tal y como 

la objetante señala que lo  comprueba con el documento técnico aportado en este acto, 

emitido un profesional actuario, diciendo que es completamente arbitrario y abusivo, 

como la Administración pretenden implementar las cláusulas penales, ya que no 

determina el riesgo o los riesgos por los cuáles se vería perjudicada la Administración, 

en caso de retrasos o adelantados en las entregas, hace una equiparación igual para 

ambas eventualidades, lo cual es completamente improcedente considerando la misma 

“justificación” que tipifican en el presente cartel para dichos efectos, podría presentarse 

como un enriquecimiento ilícito por parte de esta Administración al pretender cobrar de 

esta manera las cláusulas penales. La objetante señala que la Administración debe 

establecer un estudio técnico mediante el cual se considere, 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, debe existir, 

como se indicó para las multas, un cálculo numérico realizado por un profesional 

competente, idóneo, que determine a partir de éste, los posibles daños y perjuicios que 

podría sufrir ante las faltas que ocasionaría un contratista incumpliente en fase de 

ejecución del contrato, pero nada de esto, existe debidamente expresado, tipificado y 

comunicado a los que son posibles oferentes potenciales en este nuevo cartel donde 

incluyeron la guía y el análisis para determinar las cláusulas penales. Continua 

indicando la objetante, que el actuar de la Administración es incorrecto siendo que el 
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cartel no está desarrollado bajo un sustento de práctica actuarial que determina 

correctamente una metodología probatoria conforme los supuestos posibles daños y 

perjuicios en relación a los retrasos o bien por entregas anticipadas, así mismo, 

tampoco la fórmula que indican para el cálculo del quantum de la sanción dependiendo 

del hecho concreto, es objetiva, siendo que no cuenta con un procedimiento predefinido 

para estimar las horas técnicas, horas administrativas o criticidad y ello es 

contraproducente y viola sus derechos como futuro contratista, además, que la 

Administración al incluirlas, deja ver que cualquier persona encargada puede 

cuantificarlas, puede hacerlo con los supuestos que desee sin sostenerse en cálculos 

verificables y objetivos; y la metodología que invoca falla en determinar los posibles 

daños y perjuicios financieros que tendría la Administración ante un eventual 

incumplimiento fuera éste total o parcial, y esto es así porque todos esos posibles 

incumplimientos se ven con el mismo impacto financiero lo cual no es cierto de acuerdo 

a lo que la misma Administración invoca, no relaciona el daño y el perjuicio financiero 

con el cobro de las cláusulas cobrando al final como “rango de tolerancia”, el monto 

máximo permitido por ley, irrespetando a todas luces, la metodología, la razonabilidad 

dependiendo de cada tipo de incumplimiento eventual. Por todo lo anterior así como lo 

indica la objetante, tanto las multas como las cláusulas penales no atienden a las 

particularidades del objeto licitado, no están justificadas por un estudio técnico, un 

cálculo numérico real y efectivo de la imposición de las posibles sanciones, tampoco 

está realizado por un profesional en la materia, y al no existir un estudio previo que la 

justifique su aplicación es absolutamente arbitraria la aplicación de la cláusula penal. La 

Administración indica que desde el 2009 la CCSS tiene en vigencia las “Condiciones 

Generales”, que se refieren a las cláusulas penales, los atrasos o anticipos no 

autorizados por la Administración, en cualquiera de las entregas pactadas, aspectos que 

serán sancionados con fundamento en las siguientes disposiciones: “ 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. (Reformada mediante acuerdo de Junta Directiva CCSS en el artículo 31 de la 

sesión Nº 8369, celebrada el 6 de agosto del 2009. publicada en La Gaceta Nº 160 del 18 de 

agosto 2009). 5.2.2. Los bienes o suministros contratados, cuya necesidad a la fecha de la 
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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. 5.2.3. Cuando el atraso sea igual o 

mayor a nueve días hábiles, el monto por cláusula penal incrementará el porcentaje, castigando 

en un 3% del monto total de la respectiva entrega, por cada día de atraso hasta cubrir el 25% del 

monto total de dicha entrega. 5.2.4. Cubierto el tope del 25% previsto por el Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa para el cobro de esta cláusula, la Administración quedará 

facultada para resolver el contrato por incumplimiento, imponer las sanciones de ley y cobrar los 

daños y perjuicios que el saldo en descubierto haya generado dicho incumplimiento. 5.2.5. 

Cuando la administración determine que los daños provocados por el contratista consecuencia 

de su atraso o entrega defectuosa superan los cubiertos por la estimación de la cláusula penal o 

la multa, lo cobrará mediante el respectivo procedimiento administrativo, previa determinación de 

los daños ocasionados, con fundamento en el procedimiento ordinario que establece el artículo 

308 de la Ley General de la Administración Pública. (Reformada mediante acuerdo de Junta 

Directiva CCSS en el artículo 31 de la sesión Nº 8369, celebrada el 6 de agosto del 2009. 

publicada en La Gaceta Nº 160 del 18 de agosto 2009). 5.2.6. La C.C.S.S. deducirá las sumas 

correspondientes a lo establecido en estas condiciones y cada cartel particular por concepto de 

cláusula penal y multas respectivamente, de las facturas pendientes de pago previa aplicación 

del proceso sumario para ello establecido. (Reformada mediante acuerdo de Junta Directiva 

CCSS en el artículo 3 de la sesión Nº 8693, celebrada el 6 de febrero del 2014. Publicada en La 

Gaceta Nº 53 del 17 de marzo del 2014). 5.2.7 En caso de servicios, se aplicará lo dispuesto en 

el punto 5.2, salvo que la naturaleza del contrato requiera la definición de presupuestos y montos 

diferentes que se consignarán en las condiciones específicas de cada procedimiento. 

(Reformada mediante acuerdo de Junta Directiva CCSS en el artículo 31 de la sesión Nº 8369, 

celebrada el 6 de agosto del 2009. Publicada en La Gaceta Nº 160 del 18 de agosto 2009)”. 

Indica la Administración que las condiciones antes citadas, son integradas a los carteles 

en términos generales y sin distinción de casos y/o objeto concretos. Respecto a la Guía 

para la Determinación de la Cláusula Penal en los procedimientos de contratación 

administrativa en la CCSS y la formula aritmética que acompaña la metodología; señala 

la Administración que los mismos se derivan del marco de competencia institucional, ya 

que sirve como línea rectora para determinar aquellas variables cuya composición final 

son las que van a considerar los diferentes órganos técnicos de la Caja, con miras no 

solo de dar coherencia a los elementos que deben ser considerados para cada caso 

particular y según sea el objeto de la contratación, sino, para procurar la adecuada 

satisfacción del interés público y el resguardo de la hacienda institucional en caso de 

potenciales incumplimientos de los contratistas con respecto a los plazos de entrega 
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pactados en cada contrato. Al respecto, continua la Administración explicando que no se 

trata de una definición arbitraria del porcentaje en ninguno de los casos, toda vez que la 

Guía es una metodología que debe ser aplicada a cada caso concreto, lo cual supone 

que una vez que esta herramienta se encuentre incorporada a un concurso específico el 

porcentaje que arroja la formula aritmética permite cuantificar, y tasar todos los 

elementos de orden administrativo y técnico que afectan a la unidad licitante de frente a 

un posible incumplimiento relacionado con una entrega tardía o anticipada de un bien o 

servicio, constituyéndose para el caso particular en el porcentaje a aplicar por día de 

atraso y/o entrega prematura con respecto al plazo originalmente pactado. Así las 

cosas, aclara la Administración que en el marco de las competencias institucionales y en 

consideración a las resoluciones planteadas por el órgano contralor y los estrados 

judiciales la CCSS adopta como válida la fórmula metodológica que consiste en un 

grupo de variables cuya consideración está basada en un análisis de riesgos previo en 

cada contratación, para cada expediente y en cada objeto particular. La Administración 

indica que para cada compra, cada ítem y cada objeto, en caso de considerarse la 

incorporación de la cláusula penal, deberá ser aplicada una plantilla de Excel por parte 

del órgano técnico, con el fin de que sean considerados los elementos de horas 

administrativas y técnicas, niveles de afectación en la salud y los pacientes de forma 

directa o indirecta, dichos niveles tiene tres grados de riesgo según sean las actividades 

y/o servicios, y que realizado el razonamiento correspondiente se incorporen los 

puntajes según el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a 

calcular, el porcentaje que corresponde al objeto en análisis y que no podrá sobrepasar 

el 25% máximo establecido por el marco que regula la materia. La Administración indica 

que el recurso planteado por la empresa Distribuidora Farmacéutica Centroamericana 

Diface Sociedad Anónima carece de fundamentación ya que los alegatos en relación a 

la implementación de la “Guía para la determinación de la cláusula penal en los 

procedimientos de contracción administrativa de la CCSS”, son subjetivos, siendo que 

en los anexos de la versión actual del cartel (folios 275 al 277 del expediente de 

compra), que se incorpora por parte de la Comisión Técnica de Normalización y Compra 

de Implementos Médico Quirúrgicos el Análisis para la determinación de Clausulas 

Penales con su debida fundamentación, justificación técnica e individualización para el 

caso concreto, y tal como se indica por el órgano contralor, se incorpora en dicho 

análisis aspectos referenciales relacionados al monto (folio 275 del expediente de 
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compra), repercusiones por falta del producto, y su nivel de criticidad, mismo que se 

encuentra inmerso en el mismo expediente de compra en la Orden de Adquisición N°26-

2613652 a folio 48. La Administración señala que tanto la valoración del tiempo 

administrativo (horas administrativas), tiempo recursos técnicos (horas técnicas), y nivel 

de Criticidad en los anexos de la versión actual del cartel (folios 275 a 277 del 

expediente de compra),  se incorpora por parte de la Comisión Técnica de 

Normalización y Compra de Implementos Médico Quirúrgicos el Análisis para la 

determinación de Clausulas Penales, mismo que cuenta con el criterio técnico de la 

Comisión, así también, resulta importante considerar más ampliamente lo señalado en 

la "Reforma Integral al Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones Técnica de 

Normalización y Compras del Sistema de Suministros", no solo lo descrito en su 

numeral 3 en relación con la integración de la comisión técnica, sino también remite a 

otros lineamientos descritos en este cuerpo normativo que permitan tener una mejor 

comprensión en relación al funcionamiento de las Comisiones Técnicas y su idoneidad, 

para lo cual se citan los artículos 1, 2,7,10,17 y 21 de dicho Reglamento. La 

Administración señala que de los artículos citados, se desprenden: los alcances del 

reglamento, se denomina Comisión Técnica de Normalización y Compras (en adelante, 

Comisión Técnica), al órgano técnico especializado conformado para cumplir 

eficientemente las políticas, normas y procedimientos que la ciencia, técnica, lógica y 

contratación administrativa, el perfil profesional o técnico de frente al objeto que se 

pretende adquirir, las funciones de las comisiones técnicas y su coordinador, así como 

la importancia de la labor institucional que realizan las comisiones técnicas, en este 

mismo acto declara su actividad como de interés institucional. Indica la Administración 

que es menester resaltar, que la Comisión Técnica se encuentra debidamente 

nombrada por la autoridad competente, a saber, la Gerencia Médica y la Gerencia de 

Logística, razón por la cual realizando una revisión de lo señalado por el recurrente se 

determina que para el momento referido en el recurso la comisión técnica está 

debidamente legitimada, y señalando la Administración que no logra acreditar la 

recurrente la incompetencia de la comisión, para determinar los aspectos mencionados 

y sin pruebas que lo demuestren, ya que según lo explicado la integración de la 

Comisión fue conforme con lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento de 

Comisiones Técnica de Normalización y Compras del Sistema de Suministros. Criterio 

de la División: i) Sobre el Análisis Técnico Sobre Cobro de Cláusulas Penales 
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Licitación Pública 2019LN-000031-5101 elaborado por el actuario encargado: PhD. 

Juan José Víquez Rodríguez Carnet CPCECR No. 015465, aportado por la 

objetante: Se observa que la empresa recurrente presentó junto con su recurso como 

prueba documental un Análisis Técnico Sobre Cobro de Cláusulas Penales Licitación 

Pública 2019LN-000031-5101 elaborado por el actuario encargado: PhD. Juan José 

Víquez Rodríguez Carnet CPCECR No. 015465, recibido en esta Contraloría General de 

manera digital (ver folio 42 del expediente de objeción). Para lo cual, cabe señalar que 

el artículo 173 del RLCA fue objeto de modificación según lo establecido en el 

Decreto Ejecutivo No. 41243 de 10 de julio de 2018, en el que se establece: “Reforma 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deroga el transitorio II del decreto 

ejecutivo N° 40270”. Así las cosas, a partir de la publicación de la reforma 

reglamentaria, el artículo 173 antes indicado, establece lo siguiente: “Artículo 173.-

Presentación del recurso. Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y 

trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso del Sistema y el presente 

Reglamento./ Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, deberá 

presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a través 

del medio electrónico dispuesto por la Administración al efecto”. Como se puede apreciar, el 

ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de utilizar medios electrónicos para la 

presentación del recurso y documentos que lo acompañen, siempre y cuando el 

recurrente firme de manera digital el documento, esto con el fin de garantizar la 

integridad del mismo y la identidad del emisor. De conformidad con lo anterior, se tiene 

que la recurrente presentó ante esta Contraloría General un recurso de objeción 

acompañado de prueba documental, que si bien fue presentada de manera digital la 

prueba aportada no se encuentra firmado digitalmente, por lo cual el documento no 

puede ser tenido como válido, en el tanto no viene acompañado de una firma digital con 

certificado digital valido, hecho que se constante después de verificar por parte de este 

Órgano la validez del documento.  
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Lo cual le impone a este Despacho entrar a conocer dicha prueba siendo que no se 

tiene la posibilidad de verificar la firma digital, es decir que la firma del documento no se 

puede tener como original. Cabe resaltar que para admitir un documento firmado 

digitalmente se ha de presentar el original que contenga una firma válida. En adición a lo 

que viene dicho, resulta conveniente señalar que este órgano contralor en la resolución 

No. R-DCA-208-2015 del trece de marzo de dos mil quince, señaló lo siguiente: “... el 

ordenamiento jurídico permite la posibilidad de utilizar medios electrónicos para la presentación 

del recurso, pero para ello la norma establece recaudos necesarios para poder asumir como 

correcta la presentación de las gestiones recursivas que así se realicen. En el caso de recursos 

presentados por medio del correo electrónico, deben presentarse debidamente firmados 

digitalmente, a fin de garantizar la integridad del documento y la identidad del emisor, según 

dispone la norma antes trascrita. [...] Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se logra 

determinar que el recurso se presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el 

documento no se tenga como firmado y, consecuentemente debe ser rechazado. Vale precisar 

que si bien el documento del archivo “RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 

355k/” (hecho probado 2), presenta una firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre 

de [...] tal hecho no se puede asumir como la firma válida del documento, por cuanto no es el 

documento original, aunado a que, como fue dicho, tal documento no fue firmado digitalmente. Al 

respecto, los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos”, señalan: [...] En el caso particular del archivo que contiene el recurso, 

al no contener firma digital alguna, no es posible la vinculación jurídica del autor con el 

documento, ni la integridad de éste.” Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano la 

prueba presentada por  Distribuidora Farmacéutica Centroamericana Diface Sociedad 

Anónima por no presentarse con una firma válida. ii) Sobre las multas y cláusulas 

penales. Resulta necesario indicar que nos encontramos en una segunda ronda de 

objeciones, donde se está discutiendo nuevamente lo relacionado a la aplicación de las 

multas y cláusulas penales. Primeramente, resulta de interés señalar lo ordenado a la 

CCSS en una primera ronda de objeciones mediante la Resolución R-DCA-1113-2019 

de las doce horas con veintitrés minutos del cuatro de noviembre del dos mil diecinueve: 

“Entendiéndose entonces, que es obligación de la Administración justificar con base en criterios 

de proporcionalidad y razonabilidad los porcentajes que se establecen en los carteles tanto para 

las multas así como para las cláusulas penales. Por lo cual, a pesar de que la Administración 

cuenta con la Guía para la Determinación de Cláusulas Penales y el Análisis para la aplicación 

de las cláusulas penales, deberá de manera técnica justificar los porcentajes que le asigna a las 

clausulas penales y multas. Por ello, de conformidad con lo expuesto se declara con lugar este 
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punto del recurso”. (Folio 58 al 69 del expediente de la Resolución R-DCA-1113-2019 de 

las doce horas con veintitrés minutos del cuatro de noviembre del dos mil diecinueve). 

Es decir, se le indicó a la Administración que es de recibo que cuente con un insumo 

para establecer y aplicar las multas y cláusulas penales, como se entiende es la Guía 

para la Determinación de Cláusulas Penales y el Análisis para la aplicación de las 

cláusulas penales, más no puede la Administración considerar que el insumo genera la 

justificación para los porcentajes, siendo que debía determinar si dicha guía cumplía con 

los supuestos exigidos para los estudios técnicos que sustentaran las multas y las 

cláusulas penales; razón por la cual se le dice en la resolución antes citada que debía 

establecer criterios técnicos que justificaran la aplicación de dichas cláusulas. Ahora 

bien, sobre el caso en concreto la objetante señala que tanto las multas y las cláusulas 

penales, las cuales se encuentran en el apartado 8 del pliego, no aparecen justificadas, 

además que la Administración no incorporó al pliego la Guía para la Determinación de la 

cláusula penal en los procedimientos de contratación Administrativa en la CCSS, así 

como se lo ordenó este órgano contralor. Indica que la Administración hace caso omiso 

a lo dictado por esta Contraloría General, e incorpora una guía y un análisis para 

determinar las cláusulas penales fuera de todo lugar, ya que no está desarrollado bajo 

un sustento de práctica actuarial que determine correctamente una metodología 

probatoria conforme los supuestos de los posibles daños y perjuicios por retrasos o bien 

por entregas anticipadas. Señala la objetante que tal y como lo ordenó esta Contraloría 

General se puede observar que con el nuevo cartel y la implementación de la Guía y del 

Análisis para cobrar las cláusulas penales la Administración licitante no cumplió de 

nuevo según los presupuestos que debe atender para elaborar un correcto y legal 

estudio técnico para el cobro de las multas y cláusulas penales; es decir no valoró en 

conjunto las tres variables del monto, plazo convenido, riesgos y las repercusiones de 

un eventual retraso en los cumplimientos; ya que la metodología que invocó con la guía 

y el análisis solo utiliza el monto y el plazo y nunca involucra los daños que la 

Administración sería objeto, ni los estima de manera objetiva y por ello no podría 

aplicarse legalmente el cobro de una multa o cláusula penal. Adicional señala que dicha 

metodología y rubros no se acompañan de un estudio técnico. Sobre lo indicado por la 

objetante, la Administración en la respuesta a la audiencia especial indica que dentro de 

los anexos de la versión actual del cartel se incorporó por parte de la Comisión Técnica 

de Normalización y Compra de Implementos Médico Quirúrgicos el Análisis, la 
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justificación técnica e individualización para el caso concreto, así como lo ordenó este 

órgano contralor, que se incorporó en el análisis aspectos referenciales relacionados al 

monto (folio 275 del expediente de compra), repercusiones por falta del producto, y su 

nivel de criticidad, mismo que se encuentra inmerso en el mismo expediente de compra 

en la Orden de Adquisición N°26-2613652 a folio 48. Adicional, indica la Administración 

que la valoración del tiempo administrativo, tiempo de recursos técnicos y nivel de 

criticidad cuenta con el criterio técnico, el cual se puede ver en los folio 275 al 277 del 

expediente de compra. Previo a analizar lo indicado por la objetante y la Administración, 

resulta relevante señalar sobre las multas, lo contenido en el artículo 47 del RLCA: “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. En caso de que el objeto esté compuesto por líneas 

distintas, el monto máximo para el cobro de multas, se considerará sobre el mayor valor de cada 

una y no sobre la totalidad del contrato, siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el 

resto de las obligaciones. Los incumplimientos que originan el cobro de la multa, deberán estar 

detallados en el cartel. Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es 

definitivo por lo que no se admitirán reclamos posteriores.” Asimismo, sobre las cláusulas 

penales la indicada norma nos dice: “La cláusula penal procede por ejecución tardía o 

prematura de las obligaciones contractuales, los supuestos y montos deberán incluirse en el 

respectivo cartel y le serán aplicables las disposiciones indicadas en los artículos anteriores.”. De 

lo anterior, se extrae que el espíritu de las multas y cláusulas penales es brindarle a la 

Administración una herramienta que le permita asegurar que el contratista cumplirá con 

la prestación dentro del plazo y con las condiciones pactadas; prefijando la reparación 

de los perjuicios que se causarían ante un eventual atraso o incumplimiento. Pero el uso 

de dicha herramienta no puede ser abusiva al momento de aplicarse, sino por el 

contrario el cartel debe contener un minucioso estudio de los porcentajes a aplicar, 

basados en criterios de proporcionalidad y razonabilidad, con el debido detalle de los 

incumplimientos que originen su aplicación. Razón por la cual, la Administración licitante 

debe elaborar estudios previos que le permitan determinar y cuantificar los posibles 

daños y perjuicios, establecer de manera anticipada los menoscabos económicos que 

pudiera causearle los retrasos por parte del contratista y así no tener la Administración 
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que probar aquellos, pues antes de preparase el cartel ya fueron debidamente 

analizados. Es decir, los posibles oferentes previo a presentar su oferta deben conocer 

cuáles podrían ser las consecuencias que llegaría a tener la Administración de frente a 

una entrega tardía o temprana, un incumplimiento total o parcial del producto que 

requiere la Administración para su actividad usual. Sobre el caso en concreto, se tiene 

que la objetante desarrolla en su recurso la falta de la incorporación de la Guía para la 

determinación de la cláusula penal en los procedimientos de contratación administrativa 

en la CCSS, así como la falta de la justificación técnica de las multas y cláusulas 

penales, sin embargo la Administración ha indicado, en relación a los criterios técnicos, 

que los mismos se encuentra incorporados al expediente de la compra pero no ha 

tenido este Despacho la posibilidad de verificar lo indicado, siendo que la Administración 

no aporta junto con su respuesta la justificación que echa de menos la objetante. A 

pesar, de que la Administración se ha dado a la tarea de indicar que la Guía para la 

determinación de la cláusula penal en los procedimientos de contratación administrativa 

en la CCSS es una herramienta para calcular los rubros a aplicar por multas y cláusulas 

penales, no se logra extraer que la misma esté incorporada, aspecto que resulta 

relevante, siendo que la misma Administración ha indicado que la aplicación de las 

formulas responden a lo que indica la Guía. Siendo así, y ya que este Despacho no ha 

podido contar con los criterios técnicos que respalden los montos a aplicar a pesar de 

que la Administración ha señalado que los mismos están incorporados al expediente, es 

menester reiterar que el recurso planteado trata de manera principal sobre la falta de los 

estudios técnicos que sustentan las multas y cláusulas penales, lo correcto 

considerando el planteamiento del recurso es que la Administración le remitiera a este 

Despacho dichos estudios ya que indica que sí los realizó, sin embargo al momento de 

contestar la audiencia especial no lo hace. Además, ante la falta de la Guía para la 

determinación de la cláusula penal en los procedimientos de contratación administrativa 

en la CCSS en el pliego, después de haber indicado que la iba a incorporar, se declara 

con lugar el recurso de objeción. Por lo cual, deberá la Administración de manera clara 

indicar en su pliego en que se sustentan los montos a aplicar sobre las cláusulas 

penales y las multas indicando que existen estudios que los respaldan, y darles la 

adecuada publicidad. Asimismo, deberá incorporar al cartel la Guía para la 

determinación de la cláusula penal en los procedimientos de contratación administrativa 

en la CCSS, tal cual indicó que lo haría en la primera ronda de objeciones, tomando 
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para estos efectos en consideración lo que este órgano contralor le ha señalado sobre 

dicha guía. De manera que, reitera está Contraloría General que es obligación de la 

Administración justificar de manera técnica con base en criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad los porcentajes que se establecen en los carteles tanto para las multas así 

como para las cláusulas penales, considerando aspectos como el 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. -------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 172 y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso interpuesto por DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 

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

2019LN-000031-5101 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL para la adquisición de “612. 000 para cirugía estériles, tamaño 6, libres de 

polvo lubricante Grado Médico. 2) Deberá la Administración modificar el cartel y darle la 

publicidad respectiva. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------  

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