
R-DCA-177-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación 

Administrativa San José, a las diez horas del tres de diciembre del dos mil  diez.---------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Consorcio de Información y Seguridad  

Sociedad Anónima en contra del cartel, de la Licitación Pública 2010LN-000016-PRI  promovida 

por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  para la  “Contratación de servicios 

de vigilancia para la Región Chorotega”.----------------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: La empresa Consorcio de Información y Seguridad  

Sociedad Anónima interpuso  recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 

2010LN-000016-PRI.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante  auto de las trece horas con treinta minutos del veintidós de 

noviembre de dos mil diez, se concedió audiencia especial a la Administración con el objeto de que 

se refiriera por escrito a los argumentos de la objetante y remitiera una copia fiel del cartel. ---------- 

III. POR CUANTO: La Administración respondió la audiencia mediante escrito fechado 

veinticinco de noviembre del dos mil diez.--------------------------------------------------------------------- 

IV.-SOBRE EL FONDO: El recurso de objeción ha sido dispuesto en nuestro ordenamiento como 

el remedio para remover obstáculos que se estiman injustificados, arbitrarios o contrarios a normas 

o principios propios de la contratación administrativa. Este recurso demanda que el inconforme 

señale en forma expresa y razonada en qué consiste la arbitrariedad de la Administración, es decir, 

debe demostrar la falta de fundamento técnico o jurídico de la cláusula se objeta. 1) Sobre multas.- 

El objetante: Manifiesta que en las páginas 9 y 10 del cartel se establecen una serie de multas por 

incumplimientos. Se objeta específicamente el punto f) donde se multa la falta de marca con 

¢10.000.  Estima que eso es excesivo si se toma en cuenta que un oficial hace diariamente un 

promedio de 36 marcas, y que tiene muchas cosas pendientes importantes, por lo que puede 

olvidarse de hacer al menos una marca al día, lo cual acarrearía multas de al menos ¢300.000 al 

mes. Sumado a esto, la multa solo es por eventualmente haber dejado un puesto al descubierto, 

siendo que  no se afecta la totalidad del cuido, por lo que la multa es desproporcionada. Además, 

como está estructurada, no da pie a un procedimiento de defensa, sino que solo se comunica la falta. 

Solicita que las multas sean menores, reales y proporcionales o bien que se eliminen para poder 

corregir la empresa, sin erogaciones excesivas que ponen en peligro el equilibrio económico del 
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contrato. La Administración: Indica en primer término que falta fundamentación, no demuestra  el 

objetante que las cláusulas recurridas le impidan participar.  Manifiesta la Administración que la 

multa es proporcionada y razonable, toda vez que uno de los mayores intereses al contratar el 

servicio  es precisamente que los guardas estén activos, no estáticos, que hagan rondas para preveer 

cualquier actividad de la delincuencia y para no dormirse, especialmente durante la noche y así 

resguarden verdaderamente los bienes institucionales. El cobro es proporcional, si se toma en 

cuenta que la parte contratante pierde mucho si se destruyen bienes institucionales, y peor aún si se 

dan actividades vandálicas que puedan poner en peligro el suministro de agua de los clientes. No es 

solo un resguardo de los bienes en el sentido de tener seguridad, sino de preveer un problema de 

salud pública si la infraestructura del AyA se viera afectada. Destaca que las marcas son cada media 

hora, y en este sentido queda confusa la afirmación de que cada guarda debe hacer hasta 36 marcas. 

Agrega que la falta de marca es uno de los problemas mayores con que se ve afectada la 

Administración cuando contrata este tipo de servicios. Cuando un oficial no se presenta a laborar, la 

multa tiene otro origen, por lo cual no se computaría como falta de marca. En cuanto a la 

indefensión alegada, manifesta que de acuerdo a la normativa, que para el cobro de multas no es 

necesario demostrar el perjuicio causado, por eso inclusive hay un porcentaje máximo a respetar. 

Criterio para resolver: Se declara sin lugar la objeción en este punto. De las argumentaciones que 

da el recurrente, no se observa que estas se dirijan a señalar que la norma cuestionada limita su 

posibilidad de participar en el concurso. Si bien dice que multar la omisión de marcas le resultaría 

oneroso, eso es precisamente la intención de imponer tal tipo de multas, pues garantizan en alguna 

medida la adecuada ejecución del contrato que, en el caso particular, gira en torno a  la alerta de los 

oficiales en su labor. En relación con la debida fundamentación que debe plantear todo objetante, 

según los términos del numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la 

resolución R-DCA-156-2010, se citó:  “Al respecto, en la resolución R-DCA-577-2008 de 29 de 

octubre del 2008, se indicó: De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar 

el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la 

modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive 

su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende 
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ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones 

solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel.” En el caso 

concreto, el objetante no ha demostrado que las multas en cuestión sean abusivas e irrazonables, y 

menos al extremo de que impidan su participación en el concurso. Por el contrario, la 

Administración ha expuesto, que dichas multas son un buen acicate para asegurarse que los 

oficiales hagan correctamente sus rondas, lo cual tiene como consecuencia, que tanto los bienes 

institucionales, como eventualmente hasta la salud de los usuarios –en razón de los lugares donde se 

daría la vigilancia- se vean protegidos. La Administración licitante aporta facturas que demuestran 

que la omisión de marcas es un hecho real que entorpece la prestación del servicio y  que debe ser 

prevenido a través de multas, pues si bien no se erradica del todo el defecto, al menos se considera 

lo puede aminorar. En cuanto a la indefensión alegada, también tal extremo se declara sin lugar, por 

cuanto es claro el artículo 48 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al disponer: 

“Para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio. /En 

caso de incumplimiento total de las obligaciones por parte del contratista, no procede el cobro de 

multas, posteriores a ese momento, sino la ejecución de la garantía de cumplimiento y la adopción 

de cualquier otra medida que resulte necesaria. /El cobro de las multas, podrá hacerse con cargo a 

las retenciones del precio, que se hubieran practicado y los saldos pendientes de pago. En caso de 

que ninguna de esas dos alternativas resulte viable, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento 

hasta por el monto respectivo. /El cobro por concepto de multas no podrá superar el veinticinco 

por ciento del precio total.” Así,  queda claro que para el cobro de multas, no resulta necesario 

demostrar la existencia de daño o perjuicio. De conformidad con lo que viene dicho, lo precedente 

es declarar sin lugar el recurso en este punto objetado. 2) Chalecos contra balas.- El objetante: 

Indica que en el punto 6 del cartel se lee: “Un chaleco de seguridad antibalas por puesto”. Según el 

cartel lo que pretende el servicio de vigilancia es evitar hurtos o pérdidas a la Institución. El chaleco 

antibalas es para custodiar bancos o custodia de valores, pero no son necesarios de acuerdo al objeto 

de este concurso. Además, el chaleco es pesado y caliente; no es cien por ciento seguro para 

resguardar la vida, uno de los motivos es  por las partes del cuerpo que quedan expuestas, y también 

porque no protege eficazmente contra armas punzo cortantes; entre otros puntos que se podrían 
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citar, por lo tanto, se considera innecesario que se requieran para este caso. Se solicita eliminar el 

chaleco con lo que se disminuyen los costos. La Administración: Señala que no se fundamenta ni 

se prueba cómo la cláusula impide participar al objetante. Considera el instituto licitante que ese 

requisito se ubicó dentro de “Obligaciones del contratista” y se puso para que el oferente incluyera 

los costos por depreciación del equipo. Además se solicita un chaleco  por puesto, no por oficial. En 

ningún otro punto del cartel se exige el chaleco antibalas, pero si lo ha presupuestado, podría 

eventualmente requerirse su uso en alguna circunstancia, y ya estaría entre los costos de la 

cotización. Criterio del Despacho: El objetante no logra demostrar que el requerimiento objetado 

le impida participar en el proceso licitatorio. De la exposición del objetante, lo que deja claro es su 

oposición al requisito por un asunto de costos económicos y porque no le merecen confianza. Esto 

contrasta con la necesidad planteada por la Administración, la que precisa que se requiere un 

chaleco por puesto, para que en caso de requerirse, se puedan usar. Debemos recordar que es la 

Administración la que mejor conoce sus necesidades y el eventual uso de dichos chalecos; y que el 

cartel está para satisfacer el fin último de la Administración, y no para amoldarse a las necesidades, 

posibilidades o criterios de los objetantes. En este sentido, este órgano contralor ha señalado: “En la 

elaboración de un pliego de condiciones, se ejercita en forma amplia la actividad discrecional de 

que goza la Administración, la cual es entendida como “... la libertad del funcionario otorgada por 

el ordenamiento de escoger entre varias interpretaciones posibles de la norma y entre varias 

conductas posibles, dentro de una circunstancia. [...] Las reglas que orientan al funcionario en esa 

elección se llaman de oportunidad o buena administración y tienen por finalidad lograr al máximo 

la satisfacción del interés público en el caso concreto.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Tesis de Derecho 

Administrativo I, San José, Costa Rica, Editorial Stradtmann, 1998, p.53).” (Resolución R-DJ-330-

2009 de las 10:00horas del 14 de diciembre de 2009). Así las cosas no es de recibo la oposición del 

objetante y dado que no se llega al convencimiento que la norma que se impugna sea arbitraria o 

contraria a normas o principios de la contratación administrativa que limiten ilegítimamente la 

participación, se impone declarar sin lugar el recurso en este punto. De conformidad con lo que 

viene dicho, se declara sin lugar el recurso.-------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve:  SE RESUELVE: 

DECLARAR SIN LUGAR  el recurso de objeción interpuesto por Consorcio de Información y 

Seguridad Sociedad Anónima en contra del cartel, de la Licitación Pública 2010LN-000016-PRI  

promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  para la  

“Contratación de servicios de  vigilancia para la Región Chorotega,----------------------------------

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