
R-DCA-0189-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del veinticinco de febrero de dos mil veinte.------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas COMERCIALIZADORA MEDICA 

CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA Y NUTRICARE S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-2208, promovida por el HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAÚL,  para la “Equipo descartable para infusión de soluciones por medio de 

bomba de infusión”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Comercializadora Médica Centroamericana S.A., presentó recurso de objeción en contra 

del cartel en cuestión ante esta Contraloría General de la República el diez de febrero de dos 

mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintiocho minutos del once de febrero de 2020, se 

otorgó audiencia especial a la Administración respecto al recurso interpuesto por 

Comercializadora Medica Centroamericana S.A.-------------------------------------------------------------- 

III. Que Nutricare  S.A., presentó recurso de objeción en contra del cartel en cuestión ante esta 

Contraloría General de la República, el once de febrero de dos mil veinte.----------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas diecinueve minutos del doce de febrero de 2020, 

se dispone acumular el recurso interpuesto por Nutricare  S.A., con el recurso de 

Comercializadora Medica Centroamericana S.A.--------------------------------------------------------------- 

V. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. I). RECURSO DE COMERCIALIZADORA 

MÉDICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA. 1) Sobre Punto 12. Aplicación de 

Multas.  El objetante refuta el punto 12) del cartel que regula la “Aplicación de Multas (Art. 47 

RLCA)”, misma que indica se regirá por las Condiciones Generales para la Contratación 

Administrativa Institucional de Bienes y Servicios desarrollada para todas las unidades 

desconcentradas y no desconcentradas de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el 

apartado de cláusulas penales. La presente impugnación conforme se desprende de este punto 

12, tiene consigo cinco incisos, a saber: a), b), c), d), y e), los cuales son completamente 

violatorios de los principios de legalidad, tipicidad, seguridad jurídica, eficacia, eficiencia, 
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transparencia, razonabilidad y proporcionalidad según se desprende de la naturaleza misma de 

este concurso y de su objeto contractual como se verá. En relación a la cláusula dentro de este 

cartel invoca la “Aplicación de Multas (Art. 47 RLCA)” y remite directamente a su regulación en 

lo establecido a las condiciones, lo cual a todas luces, transgrede el principio de legalidad, al no 

establecer de forma expresa en este cartel, el marco de las condiciones y escenarios 

específicos para el cobro de las cláusulas penales por entrega tardía, anticipada, parcial y 

cualquier otro escenario posible, peor aún por la literalidad de este punto normativo dentro del 

marco regulatorio de este cartel, no se invoca de forma expresa las cláusulas penales, pero si 

las multas, aunque su representada puede entender que se aplican ambas, no aparece como 

en derecho corresponde tipificadas según correspondan. Este punto 12, es la única norma 

expresamente regulada en el reglamento interno legal de este contrato, no es posible que 

pretenda la Administración que al referenciar  las Condiciones Generales, sin tipificar de forma 

expresa y específica las condiciones que serán de acatamiento preciso y determinado en este 

concurso. Por lo que, en aplicación estricta de los principios señalados es necesario que de 

forma expresa en el cartel se identifique cada una de las condiciones y escenarios o 

situaciones aplicables específicas para aplicar tanto en caso de presentarse el cobro de multas 

como en caso de presentarse el cobro de cláusulas penales, ya que hay omisión completa con 

relación a la regulación que concierne a cláusulas penales, pues de forma literal en el punto 

expreso recurrido se titula la aplicación para multas aplicables para su cobro. El punto 12, no 

atiende una justificación o un análisis real, objetivo, específico y determinado conforme al 

objeto contractual que se licita. Atender a los porcentajes que indica expresamente basado en 

las “Condiciones Generales” sin existir un estudio y análisis técnico que evoque a una 

justificación clara y acorde al quantum de la sanción, es completamente improcedente. Por lo 

tanto, es completamente arbitrario y abusivo además de ilegal no establecer una justificación 

efectiva y específica según el producto que se está ofertando conforme un análisis de los 

cálculos numéricos elaborados por el profesional competente, que corresponde a un actuario, 

donde claramente se justifique bajo un estudio técnico idóneo los posibles daños y perjuicios 

que podría sufrir ante las faltas que ocasionara el contratista en la ejecución contractual, lo cual 

es completamente omiso. La Contraloría General de la República ha reiterado en múltiples de 

sus resoluciones que se 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, cita precedentes de esta División. Existe un incumplimiento por 

parte de esta Administración de la aplicación que disponen tanto los artículos 47 y 50 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Bajo el panorama jurídico anterior, 

indudablemente las cláusulas penales y multas y sus porcentajes debe necesariamente 

responder a las particularidades de cada cartel y del objeto licitado, previo estudio realizado al 

efecto (y esta es la tesis de fondo de este recurso); sin embargo, en el caso de la Entidad 

Licitante, sucede que esa materia -a pesar de lo preceptuado por el párrafo 1° del artículo 47 

reglamentario (que obliga en todo momento a la ponderación de consideraciones especiales de 

monto, plazo, riesgo, repercusiones. etc ) y de lo indicado por la Contraloría General de la 

República y la Sala Primera-, ha sido regulada por vía de Condiciones Generales emanadas de 

la Junta Directiva; las cuales, con idénticos porcentajes y condiciones genéricas de hecho, 

están siendo trasladadas a este -y otros- cartel (es) para darles apariencia de especificidad; y al 

ser objetados por potenciales oferentes, dichas cláusulas generales-especiales (y casi 

inamovibles), son defendidas por la Administración activa ofreciendo algunas justificaciones 

para el mantenimiento de sus mismos porcentajes y mismos supuestos de hecho (a pesar de la 

diversidad de objetos contractuales o particularidades de cada concurso), cuales no resultan 

suficientes para su conservación, toda vez que las mismas no justifican mediante estudio 

técnico, su razonabilidad ni proporcionalidad. La Administración manifiesta primeramente que 

al día 13 de febrero de año 2020 el objetante no se encuentra registrada ante el Registro 

Institucional de Proveedores como oferente en los código 2-78- 01-0090 y 2-78-01-0092, 2-78-

01-0095. Añade que el recurso carece de prueba conveniente o estudio técnico que demuestre 

la supuesta desproporcionalidad y arbitrariedad de las multas y cláusulas penales aquí 

recurridas, como tampoco presenta o menciona estudios actuariales a los cuales se esté 

incumpliendo en aplicación, mucho menos criterios técnicos en cuanto al riesgo sugerido por la 

no aplicación y/o incumpliendo en las entregas de los insumos mencionados, tampoco 

demuestra que las cláusulas y multas objetadas resulten una limitante para poder participar en 

el concurso de marras, o que las objetas violenten su derecho de participación. De la mano con 

el mismo numeral 178, más allá de utilizar la recurrente el presente instrumento de legalidad 

como lo es el recurso de objeción en la licitación a fin de demostrar que el servicio que ofrece 

puede satisfacer las necesidades de la Administración o que la ficha cartelaria estaría limitando 

su participación, diluye su argumento en cláusulas administrativas ya conformadas, 

preocupándose como parece por una sanción, previendo sin haber nacido la ejecución 

contractual, un posible incumpliendo, ante la ulterior necesidad institucional, no observándose o 

alegándose violaciones a principios fundamentales de la contratación ni disposiciones expresas 

del ordenamiento, cuya administración estuviera incumpliendo. En cuanto al riesgo que se pide 
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demostrar por parte la Administración, para así valorar la razonabilidad y proporcionalidad del 

valor porcentual estipulado en las cláusulas penales, ante un eventual incumplimiento del 

servicio que se brindará a futuro por la empresa adjudicataria, el objeto contractual se justifica 

porque incide directamente en la aplicación de los diferentes tratamientos intravenosos en los 

pacientes que así lo requieran, ya que el objeto contractual equipo para infusion de soluciones 

por medio de bomba de infusion son equipos descartables para infusión de soluciones por 

medio de bomba de infusión, los cuales son reconocidos como un método necesario para la 

mejora de terapia intravenosa, reduciendo muchos de los problemas que se producen con la 

infusiones intravenosas, con gran importancia en la correcta administración de infusiones de 

larga duración, así como la nutrición parenteral o los fármacos cuya irregularidad en el ritmo de 

administración puede ser causa de graves complicaciones, dirigidas a la salud de los usuarios. 

Como parte del servicio de salud que brinda el Hospital San Vicente de Paúl de Heredia, por lo 

antes expuesto es que se justifica la compra del insumo incoado, y un incumplimiento en la 

entrega del objeto contractual pactado recaería en una afectación al bien jurídico tutelado por 

excelencia que es la vida, principio constitucional que en reiteradas ocasiones la Sala 

Constitucional diariamente resuelve como inviolable e indiscutible, y realza constantemente la 

obligación de la CCSS en todas sus competencias y jerárquicas a satisfacer las necesidades 

de los usuarios mediante sus servicios de salud. Cita resolución No. 2020000290, de la sala 

constitucional, sobre el derecho a la salud. La aplicación de las multas y cláusulas penales 

objetadas, no son antojadizas por la Administración, sino que obedecen al resguardo del 

fehaciente cumplimiento por parte de la empresa ulterior adjudicada en lo pactado y 

establecido en el cartel, con ello se garantiza el estricto respeto al artículo 21 de la Constitución 

Política. El porcentaje del clausulado que le cobraría por incumplimiento a la desconocida 

empresa adjudicada, se está realizado de una forma escalonada para observar los principios 

de objetividad y proporcionalidad, con una dilución diaria y porcentual, que en el peor de los 

escenarios sería de un 25%, el cual un porcentaje reducido en comparación al pesimista 

deterioro del patrimonio de la CCSS, que la causaría fallecimientos de pacientes, demandas 

por mala práctica médica, acciones civiles y resarcitorias, como producto de la no entrega de 

los Ítems en el tiempo pactado. Tampoco presenta la recurrente como prueba ninguna 

metodología, proyecciones de flujos futuros, ni cálculo de valores presentes, actuariales, o 

incidencia en la cuantificación de un fallecimiento que se corre por incumplimiento, estudios 

que indique o respalden que los porcentajes establecidos como penalidad, sean 

desproporcionados, violatorios, restrictivos o abusivos por parte de esta administración. Se 
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tiene dentro del expediente administrativo de contratación que existe la cláusula N°12 de los 

aspectos administrativos de la Licitación Pública la a su vez están las condiciones generales, el 

cual a la letra indica: (…) “5.2. Cláusulas penales. Los atrasos o anticipos no autorizados por la Administración, 

en cualquiera de las entregas pactadas, será sancionado con fundamento en las siguientes disposiciones, 

señalando textualmente 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. (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 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 4 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)”.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Al respecto, la Coordinación de la Sub Área de Contratación Administrativa del HSVP, tiene 

muy presente que la aplicación de multas y de cláusulas penales en los carteles en la 

generalidad se deben o establecen precisamente a las Directrices Institucionales de la CCSS, 

emanadas en las Condiciones Generales de la CCSS, en consecuencia con el principio de 
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legalidad que nos regula como funcionarios públicos, este centro hospitalario utiliza y tiene 

como referencia el uso de dicho clausulado con los porcentajes previamente establecidos, 

siendo de esta manera no antojadizo el uso de dicha herramienta, ni los porcentajes 

establecidos a partir del 0.5% a del primer día de entrega pactada, hasta el octavo día hábil de 

atraso inclusive, después se cobra el 3% cuando el atraso sea igual o mayor a 9 días hábiles 

por cada día de atraso, hasta cubrir el 25% del monto total de la entrega, porcentajes de dichas 

cláusulas penales obtenidos de las mismas directrices institucionales, las cuales como 

funcionarios públicos debemos obedecer. Por ser una contratación según demanda ese cobro 

de la multa o cláusula penal, de acuerdo a los porcentajes pre-establecidos de 0.5% y 3% 

hasta llegar al 25%, serian efectivos proporcionalmente a la cantidad cobrada y que presentara 

incumplimiento, no ejecutándose por la cantidad total u aquella entregada en tiempo y forma, y 

de forma escalonada, no siendo este aspecto considerado como violatorio o desproporcional, 

estando claramente establecido monto y tiempo para ser aplicada; por lo que no se tiene por 

definitivo que el monto a rebajar sea el 25%. Esto lleva a la Administración a exponer ante la 

Contraloría General de la República que no se demuestra por parte de la recurrente por que el 

rubro de cláusula es desproporcionado, violatorio o irracional. Lo que se pretende con las 

multas y cláusulas señaladas por parte de la CCSS en cualquier contratación de bienes y/o 

servicios es obtener en tiempo y forma el bien y/o servicio contratado y no desgastarse en 

procesos administrativos que no contenga una motivación del porcentaje a utilizar ante los 

posibles incumplimientos contractuales. Siendo que más bien se busca de manera ordinaria 

que el mismo porcentaje sea atendido para todos los concursantes, y no se incurra en 

discrepancias de porcentajes utilizados dentro de la misma Institución y por el mismo objeto 

contractual. Criterio de la División: En cuanto al extremo que apunta el objetante, se tiene que 

se decanta en indicar que el reglamento de la presente contratación no regular nada respecto 

al temas de las multas y las cláusulas penales, a su vez puntea que únicamente en el punto 12 

de los aspectos administrativos de la licitación pública, adjunto que consta al cartel, se indica 

que rige lo establecido en las Condiciones Generales para la Contratación Administrativa 

institucional de bienes y servicios desarrollada para todas las unidades desconcentradas y no 

desconcentradas de la CCSS y por ultima manifiesta no se evidencia dentro del expediente del 

concurso, un estudio o análisis técnico por el cual se justifiquen los porcentajes al respecto de 

ambas. En virtud de lo anterior esta División tiene acreditado que ciertamente dentro del pliego 

cartelario  no hay ni una solo referencia, en relación a la estipulación o la forma de cómo se 

procederá al cálculo o cobro, ya sea la multa o de la cláusula penal, no obstante se adjunta al 
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pliego cartelario un documento que se denomina “Aspectos Administrativos Licitación Pública”, 

dentro del cual, como bien afirma el gestionante, el inciso No. 12, indica únicamente:-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo que, únicamente refiere a la multa sin mayor precisión en cuanto a los motivos de 

dichos porcentajes y además no indica si lo anterior aplicaría eventualmente a la cláusula 

penal. Por otra parte, no se acredita dentro de la información remitida por el hospital, ni dentro 

de su respuesta que consten los estudios necesarios en los cuales se basarían la imposición 

en la multa y cláusula penal, de la futura sanción administrativa que se estableció a priori. 

Añade la Administración que, dentro de las Condiciones Generales para la Contratación 

Administrativa institucional de bienes y servicios desarrollada para todas las unidades 

desconcentradas y no desconcentradas de la CCSS se regula lo anterior y que no son 

antojadizas y que estas obedecen a directrices institucionales emanadas de las condiciones 

generales. No obstante, si bien la CCSS emite este tipo de condiciones cada una de sus 

unidades tiene la obligación de incorporar al expediente un estudio técnico elaborado por el 

personal idóneo, en el cual se acredite el cálculo racional y proporcionado que dependiendo de 

la actuación, se impondrá al futuro contratista, lo anterior ha sido criterio reiterado de este 

Despacho mediante sendas resoluciones en las cuales se ha externado en lo particular: “… 

resulta necesario señalar que el artículo 50 del RLCA indica: “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.” (Destacado 

es propio) Y el artículo 47 del RLCA, dispone: “La Administración, podrá establecer en el cartel, el 
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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.” (Destacado es propio). Por su parte, en la resolución No. 416 de las catorce horas con 

veinticinco minutos del nueve de abril del dos mil trece, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

indicó: “El tema de las cláusulas penales y su aplicación fue objeto de discusión ante esta Sala en un 

asunto similar al presente, en esa oportunidad se resolvió: “IV. A la luz de estos datos es claro que, 

contrario a lo sostenido por el casacionista, los órganos de las instancias precedentes no señalan que la 

cláusula penal sólo pueda aplicarse si se demuestra que el monto previsto en la cláusula corresponde a 

los daños y perjuicios. Ello supondría que ningún sentido tendría estipular una cláusula penal. Lo exigido, 

criterio que comparte la Sala, tiene lugar en el artículo 36.3 del Reglamento General de Contratación 

Administrativa no. 25038-H -no así en el artículo 34 del Reglamento de Contrataciones de la actora, que 

se ocupa de la garantía de cumplimiento, pero no de la cláusula penal-. Aquélla norma señala: 

“Igualmente el cartel podrá contemplar la existencia de cláusulas penales por ejecución tardía o 

prematura o multas por defectos en la ejecución, tomando en consideración el monto del contrato y el 

plazo convenido para la ejecución o entrega total, y las repercusiones de su eventual incumplimiento. Por 

la naturaleza de estas cláusulas, para su aplicación no será necesario demostrar el daño.” (El destacado 

es suplido). Esto evidencia que, en efecto, el establecimiento de la cláusula penal no tiene como 

base el criterio discrecional de la Administración, pues para fijarla debe contar con elementos 

que no sólo descarten el enriquecimiento sin causa, como se ha advertido por los juzgadores de 

las instancias precedentes, sino también, y particularmente, que el fin público insatisfecho por la 

demora en el cumplimiento sea resarcido conforme al parámetro fijado por el canon 41 de la 

Constitución Política, esto es, de manera integral. Para ello debe acreditarse entonces que la 

cláusula fue el resultado de un análisis que tomó en cuenta tres variables; el monto del contrato, 

el plazo convenido y las repercusiones de un eventual retardo en el cumplimiento. De echarse de 

menos estos elementos, no pude (sic) actuarse la cláusula. En el sub-lite,[…] no demostró que un 

análisis de este tipo sirva de basamento a la cláusula penal que pretende ejecutar, ante lo cual deviene 

en ineficaz por ausencia de un requisito reglamentario. Ahora bien, esto en modo alguno supone que la 

Administración no tenga derecho a reclamar el pago de esos daños y perjuicios, pero no por la vía que 

pretende ahora, por insubsistencia de la cláusula, sino a través de la demostración fehaciente de los 

daños que soportó ante el retraso en el cumplimiento (…)”. Resolución no. 1176-F-S1-2011, de las 9 

horas 15 minutos del 22 de setiembre de 2011. El criterio trascrito resulta de aplicación en la especie. 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 



9 
 
en ellas contenidas. El Reglamento General de Contratación Administrativa no. 25038-H es claro en 

cuanto establece la posibilidad de que el cartel de licitación contemple las referidas cláusulas, siempre y 

cuando a la hora de estipularlas se tomen en consideración: el monto del contrato, el plazo convenido 

para la ejecución o entrega total y las repercusiones de su eventual incumplimiento. De echarse de 

menos un análisis de esos (sic) estos elementos, se reitera, no pude (sic) actuarse la cláusula. En lo que 

interesa, la cláusula penal se incorpora con la finalidad de resarcir eventuales daños y perjuicios 

que se pueden ocasionar por retrasos en la entrega de lo pactado. Por lo tanto, dentro de un 

marco de razonabilidad y lógica, la Administración a la hora de incluirla y fijar su contenido 

(importe de la sanción), 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. Se trata entonces de una determinación anticipada de los menoscabos económicos que 

pudiera causarle los retrasos por parte de la contratista. Tal y como indica el voto salvado, en línea 

con tesis de esta Sala: “No es una inclusión irrestricta y “machotera” que puede hacer cada institución al 

elaborar el cartel de licitación pública, sino 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, y precisamente debido a ello es que una vez que la situación se da, la administración no 

tiene que probar aquellos, pues los mismos ya fueron debidamente analizados antes de prepararse el 

cartel licitatorio.”. En el caso en estudio, no se discute el cumplimiento tardío en la entrega de los 

suministros pactados, ello constituye un hecho no controvertido. [...] Así las cosas, siendo que la 

Administración reconoce que en el presente caso, no se cuenta con estudios técnicos sobre los cuales 

se sustenta el quantum determinado  en las respectivas cláusulas penales, más allá de las 

consideraciones que ésta expone en su respuesta, se le indica a la Administración que conforme lo 

dispuesto tanto por la normativa como por la Sala Primera en la resolución antes mencionada, 

para el presente objeto y en relación al porcentaje determinado en las cláusulas penales del 

cartel, éstos deben de contar con los estudios correspondientes por lo que debe proceder la 

Administración  a incorporarlos al expediente de la contratación." (Destacado es propio). 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 
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de un eventual incumplimiento por parte del contratista [...]”. Resolución No. R-DCA-264-2016 de las 

catorce horas con doce minutos del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis. Ante esto, si 

bien la Administración brinda razones por las que considera ya está regulado lo concerniente a 

multas y cláusula penal; es lo cierto que no acredita la existencia del citado estudio técnico, por 

lo que deberá efectuarlos para este servicio en particular y así mismo consolidar dentro del 

cartel determinado de la presente compra todo lo pertinente a regular ambos aspectos, para 

evitar a futuro erróneas interpretaciones. Como resultado el análisis anterior, 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 constar en el expediente a fin de poder ejecutar 

tales cláusulas, siendo que procede declarar con lugar el recurso. II). RECURSO DE 

NUTRICARE SOCIEDAD ANONIMA. 1) Sobre Ítem 1. Equipo descartable traslucido para 

infusión de soluciones por medio de bomba de infusión de alta tecnología, inciso d).  El 

objetante añade que, el ítem 1, en el punto d), se lee: “tubo de extensión plástica grado médico: 

con todos sus extremos protegidos, con tapas removibles. Flexible que no colapse y que no 

guarde memoria inerte, no tóxico, transparente de longitud 2.30 a 2.70 metros. Llave o prensa, 

debe permitir la manipulación con una sola mano”. Solicita que se permita una longitud de 2.30 

a 3 metros ya que una conexión más larga permite que la movilidad del paciente no se vea 

comprometida. Además, la ampliación de estos parámetros no afecta o influye en nada, por el 

contrario, da espacio a la libre competencia para que nuevas tecnologías puedan participar de 

dicha licitación. La Administración manifiesta que analizada la objeción y contemplando las 

necesidades técnicas del servicio se modifica la especificación para ambos ítems, de la 

siguiente forma: “tubo de extensión plástica grado médico: con todos sus extremos protegidos, 

con tapas removibles. Flexible que no colapse y que no guarde memoria inerte, no tóxico, 

transparente de longitud 2.70m, +/-40cm, con Llave o prensa, debe permitir la manipulación 

con una sola mano”. Criterio de la División: Se observa que la Administración licitante ha 

decidido aceptar el argumento de la recurrente, en tanto estima que hará la modificación 

correspondiente y al ampliar el rango a 2.70 metros +/-40 cm se está cubriendo la pretensión 

del recurrente. Al respecto, se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración y se entiende que la decisión de allanarse ha sido 

precedida de un análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a 

determinar que lo más conveniente para el interés público es modificar el cartel según lo pedido 

por la objetante en procura de una mayor participación de potenciales oferentes. Así las cosas, 



11 
 

se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, debiendo la Administración 

modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad respectiva a la modificación que realice. 

2) Sobre Ítem 1. Equipo descartable traslucido para infusión de soluciones por medio de 

bomba de infusión de alta tecnología. Punto 4. Presentación y empaque, inciso 4.3.  El 

objetante añade que la especificación dice: 4”.3. Empaque secundario: Caja de cartón 

resistente que dé protección al insumo durante el transporte y almacenamiento, de 24 a 48 

unidades…”, solicita que se permita que el empaque secundario contenga 100 unidades, esto 

con el fin de evitar el exceso de volumen en las unidades de almacenamiento y con ello facilitar 

el proceso de transporte y el proceso de descarte del mismo empaque. La Administración 

añade no tiene inconveniente en ampliar el rango de la especificación en cuanto al contenido 

por lo que se dirá “4.3. Empaque secundario: Caja de cartón resistente que dé protección al 

insumo durante el transporte y almacenamiento, de 24 a 100 unidades…”. Criterio de la 

División: De igual forma a la anterior, la Administración licitante ha decidido aceptar el 

argumento de la recurrente, en tanto estima que hará la modificación correspondiente y el 

empaque secundario almacene hasta 100 unidades, siendo que se está cubriendo la 

pretensión del recurrente. Al respecto, se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración y se entiende que la decisión de allanarse ha sido 

precedida de un análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a 

determinar que lo más conveniente para el interés público es modificar el cartel según lo pedido 

por la objetante en procura de una mayor participación de potenciales oferentes. Así las cosas, 

se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, debiendo la Administración 

modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad respectiva a la modificación que realice. 

3) Sobre Ítem 2. Equipo descartable opaco o fotosensible con filtro para infusión de 

soluciones por medio de bomba de infusión de alta tecnología. El objetante solicita se 

aclare si para el ítem dos efectivamente la descripción correcta es “equipo descartable opaco o 

fotosensible con filtro para infusión de soluciones por medio de bombas de infusión” o si 

efectivamente fuese como los demás hospitales “equipo descartable opaco o fotosensible para 

infusión de soluciones por medio de bombas de infusión”, ya que crea confusión en la 

descripción indicada. La Administración aclara que para el ítem 2 el insumo que se requiere es 

“Equipo descartable opaco o fotosensible con filtro para infusión de soluciones por medio de 

bomba de infusión de alta tecnología”, cuyo código institucional es, 2-78-01-0092. Criterio de 

la División: El extremo impugnado por el recurrente gira en cuanto a que se le aclare la 

redacción sobre el ítem número 2. Ante lo cual, se observa que lo que pretende es una 
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aclaración, lo cual no es materia que se debe conocer mediante el recurso de objeción, por así 

disponerlo expresamente los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. De esta manera, las solicitudes de aclaración se deben plantear ante la propia 

Administración. Así las cosas, lo procedente es el rechazo de plano del recurso de objeción en 

este aspecto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

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

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR  CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

la empresa  COMERCIALIZADORA MEDICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-2208, promovida por el 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL,  para la “Equipo descartable para infusión de soluciones 

por medio de bomba de infusión”. 2 DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa NUTRICARE S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000002-2208, promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL,  

para la “Equipo descartable para infusión de soluciones por medio de bomba de infusión”. 3) 

Deberá la Administración proceder con la modificación respectiva al cartel, y brindarle la 

publicidad. 4) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------- 

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