
 

R-DCA-501-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veintiocho de julio del dos mil catorce.---------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa JW Investigaciones S.A., en contra del cartel 

de la Licitación Pública 2014LN-000003-2306, promovida por el Hospital Doctor 

Maximiliano Peralta Jiménez, para la “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia”.---- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa JW Investigaciones S.A. presentó recurso de objeción el 11 de julio de 2014.- 

II. Que mediante auto de las 11 horas del 14 de julio de 2014, se otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficios SV-HMPJ-0424-14, y 

SACA-HMP-000256-2014.---------------------------------------------------------------------------------- 

III. En el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo: Recurso de objeción interpuesto por la empresa JW Investigaciones 

S.A.: a) No prórroga: Alega la objetante que debe aclararse si la no prórroga procede de igual 

manera para el contratista, ya que de acuerdo con la nota aclaratoria solamente la 

Administración puede comunicar con 60 días de anticipación la no prórroga. Por su parte, la 

Administración licitante aclara que se trata de una facultad unilateral reservada única y 

exclusivamente para la Administración. Criterio de la División: Lo anterior se trata de una 

aclaración al cartel, razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de objeción resulta 

totalmente improcedente cuando se trata de simples aclaraciones, razón por la cual el mismo 

deberá rechazarse de plano.---------------------------------------------------------------------------------- 

b) Volúmenes de los cuadros: Alega la objetante que el cartel en la página 2, descripción de 

la compra, advierte que los volúmenes de los cuadros adjuntos son únicamente para efectos 

informativos de tal forma que la Administración no garantiza ningún volumen mínimo de 

consumo de tal forma que se podrá aumentar o disminuir según la demanda real, por lo que se 

está ante una contratación según demanda. Solicitan definir los tiempos mínimos de aviso para 

realizar dichos cambios, y establecer la unidad de medida de la contratación, ya sea esta por 

hora o por jornada. Por su parte, la Administración licitante señala que esta contratación no se 

está realizando bajo la modalidad de entrega según demanda, y la información contenida en el 

cartel se debe a que por un error involuntario se dejó la información del cartel de otra 

contratación que sí era bajo esa modalidad. Criterio de la División: La Administración explica 

que la presente contratación no es bajo la  modalidad de entrega según demanda, y que la 
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información contenida en el cartel (página 2, descripción de la compra) se debe a un error 

involuntario que dejó esa información del cartel de otra contratación que sí era bajo esa 

modalidad. En virtud de lo cual, se declara con lugar la objeción en este apartado, debiendo la 

Administración eliminar del cartel esa información que no corresponde a esta contratación. ----- 

c) Montos de las garantías: Alega la objetante que si la contratación es según demanda, debe 

aclararse cómo se debe calcular los montos de las garantías. Por su parte, la Administración 

licitante aclara que al ser la presente contratación por cantidad definida, se deberá presentar una 

garantía de participación de un 1% sobre el monto cotizado y una garantía de cumplimiento de 

un 7% sobre el monto cotizado. Criterio de la División: En este aparte también estamos en 

presencia de aclaraciones al cartel, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

60 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de objeción resulta 

totalmente improcedente cuando se trata de simples aclaraciones, razón por la cual el mismo 

deberá rechazarse de plano.---------------------------------------------------------------------------------- 

d) Capacitación de nuevo ingreso: Alega la objetante que los puntos 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 

6.12, 6.13 de las condiciones administrativas generales establecen como una obligación el 

capacitar e inducir por 5 días, dentro de las instalaciones el centro médico y sus áreas 

periféricas, con el fin de que se conozcan los distintos protocolos para cada área de trabajo sobre 

los servicios que presta el Hospital al personal designado por la adjudicataria, y tal costo debe 

ser asumido por el adjudicatario. Este es un requisito demasiado oneroso, cuesta en promedio 

¢100.000,00 por oficial. Solicitan que el costo de la capacitación se incluya dentro del rubro de 

mano de obra o que se permita la presentación de una propuesta de capacitación de acuerdo a su 

experiencia. Por su parte, la Administración licitante señala que el punto 6.8 determina que 

todos los oficiales de seguridad deberán rotar por los distintos puestos de seguridad, para lo cual 

deberán tener pleno dominio de los distintos protocolos de las áreas, ello con la finalidad de 

contar con el personal idóneo y capacitado de brindar continuidad al servicio. El punto 6.9 

señala que posteriormente al inicio de las labores en el Hospital, si la empresa debe sustituir a 

cualquier trabajador por incapacidad (más de 15 días naturales), vacaciones, traslado, ausencia o 

despido, la adjudicataria deberá dar capacitación e inducción al nuevo trabajador por 5 días 

(dentro de las instalaciones del centro médico y sus áreas periféricas) para que el nuevo 

trabajador conozca los distintos protocolos antes de que inicie sus labores. El punto 6.10 

determina que la adjudicataria deberá brindar esa capacitación al nuevo trabajador previo al 

inicio de sus labores, de conformidad con un plan suministrado al adjudicatario en su 

oportunidad, para lo cual se coordinará con la adjudicataria. El punto 6.11 señala que toda 

capacitación de nuevo ingreso de funcionarios, deberá versar sobre los temas concebidos por la 
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administración, y deberá ser asumida por el contratista. Los puntos 6.12, y 6.13 regulan lo 

relacionado con el documento probatorio que debe presentar la contratista sobre la capacitación 

e inducción brindada. En virtud de lo cual, es responsabilidad del adjudicatario brindar toda la 

capacitación de nuevo ingreso, y de presentar el documento probatorio correspondiente. 

Criterio de la División: La objetante se limita a manifestar que la capacitación e inducción que 

deben recibir los nuevos trabajadores previo al inicio de sus labores formales, resulta 

sumamente onerosa, ya que cuesta unos 100.000 colones por oficial, es decir que no acredita 

como tal cláusula le limita o restringe su participación, ni como se llega a determinar ese costo, 

tal y como exige el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en 

cuanto a la fundamentación del recursos de objeción. Por tal razón por la cual este aparte debe 

declararse sin lugar, siendo que sobre la definición del cartel, como acto administrativo, pesa 

una presunción de validez que corresponde al recurrente desvirtuar dentro de las 

argumentaciones que apoyen su impugnación, situación que no sucedió en este caso. 

Adicionalmente, se debe mencionar que es discrecionalidad de la objetante de acuerdo con su 

esquema organizacional donde incluir este rubro de la capacitación.---------------------------------- 

e) Duración de la inducción: Alega la objetante que en el inciso 6.22 debe indicarse por 

cuantos días es la inducción y capacitación que debe brindar el Servicio de Seguridad y 

Vigilancia del Centro de Salud a todo el equipo de trabajo de la empresa adjudicada, y cuantos 

días antes del inicio del contrato debe impartirse, e indicar si el costo se incluye dentro del 

precio de la mano de obra. Por su parte, la Administración licitante aclara que la 

Administración brindará la inducción de manera general por una única vez, con fecha y horario 

a convenir con el contratista. Criterio de la División: En este aparte también estamos en 

presencia de aclaraciones al cartel, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

60 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de objeción resulta 

totalmente improcedente cuando se trata de simples aclaraciones, razón por la cual el mismo 

deberá rechazarse de plano. --------------------------------------------------------------------------------- 

f) Sistema Digital ControlPas: Alega la objetante que el capítulo 10 de las especificaciones 

técnicas, lo solicitado en los incisos 10.6, 10.7, 10.9, 10.10 es imposible cumplir, ya que con la 

implementación del Sistema Digital ControlPas, el examen psicológico y los cursos básicos de 

seguridad privada y el teórico práctico, quedan debidamente inscritos en línea y no se le emite 

ningún documento escrito al oficial. Además, la adjudicataria deberá inscribir previamente en su 

planilla y ante seguridad privada los oficiales que contrate e inmediatamente el sistema autoriza 

o desautoriza su inscripción. Solicitan que se requiera el número de inscripción del documento 

denominado Inscripción del Agente de Seguridad Privada firmado digitalmente, con número de 
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solicitud, en sustitución de todos los documentos solicitados. Por su parte, la Administración 

licitante señala que no se puede dar por aceptado solicitar a los oferentes el número de 

inscripción del documento denominado Inscripción del Agente de Seguridad Privada Firmado 

Digitalmente, por cuanto existe la posibilidad de que se encuentre en trámite o que aún no esté 

aprobado. Están de acuerdo en eliminar los puntos 10.6 (copia del certificado de curso básico 

teórico para el manejo de armas), y 10.10 (copia del dictamen emitido por el Psicólogo que 

faculta al funcionario para la portación de armas). Agregan que se debe cumplir con el punto 

10.9, mediante el cual se señala que los agentes deben estar debidamente autorizados para portar 

armas de fuego mediante el respectivo permiso del Ministerio de Gobernación, Policía y 

Seguridad Pública, para lo cual se debe presentar copia de dicho documento que debe tener 

validez de al menos un año. Criterio de la División: En este punto la empresa objetante no 

acredita como tal cláusula cartelaria le está limitando su participación, ni acredita como se 

podría cumplir con lo requerido a través de la presentación del documento denominado 

“Inscripción del Agente de Seguridad Privada firmado digitalmente”, máxime que la 

Administración afirma que no es posible acceder a lo solicitado en el sentido de que se requiera 

únicamente este documento en sustitución de todos los demás, toda vez que tal documento 

puede encontrarse en trámite o aún no esté aprobado. No obstante, la Administración está 

anuente a eliminar los requisitos de los puntos 10.6 (copia del certificado de curso básico 

teórico para el manejo de armas), y el 10.10 (copia del dictamen emitido por el Psicólogo que 

faculta a la persona para el manejo de armas). Tal y como lo afirma la Administración, no 

resulta conveniente eliminar los requisitos de los numerales 10.7 (inscripción en el registro de 

agentes privados de seguridad del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública), y el 

del 10.9 (permiso de autorización para portar armas de fuego), ya que resulta obvio que tales 

requisitos legales resultan indispensables para ejercer las labores de seguridad y vigilancia. Así 

las cosas, se declara parcialmente con lugar la objeción en este apartado, debiendo la 

Administración modificar el cartel eliminando los referidos puntos 10.6 y 10.10.-------------------  

g) Costo de cada vacuna: Alega la objetante que en el inciso 10.21 debe indicarse en qué 

rubro se incluye el costo de cada vacuna y sus refuerzos. Por su parte, la Administración 

licitante aclara que la compra y suministro de vacunas se realizará en cuyos casos sea meritorio 

llevarse a cabo (caso de pandemias), lo cual será asumido por el contratista. Se recomienda 

establecer mecanismos de control con los trabajadores para que hagan uso del seguro social en 

caso que la institución suministre las vacunas correspondientes. Criterio de la División: En 

este aparte también estamos en presencia de aclaraciones al cartel, por lo que de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 60 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, el recurso de objeción resulta totalmente improcedente cuando se trata de 

simples aclaraciones, razón por la cual el mismo deberá rechazarse de plano.----------------------- 

h) Supervisión: Alega la objetante que en el capítulo 10, inciso 14.3 debe aclararse si la 

supervisión solicitada es la misma del capítulo 5, y si no es así debe señalarse el horario y 

cantidad de visitas por turno. Por su parte, la Administración licitante aclara que es el mismo 

recurso humano descrito en el capítulo 5. Criterio de la División: En este aparte también 

estamos en presencia de aclaraciones al cartel, por lo que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 60 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de 

objeción resulta totalmente improcedente cuando se trata de simples aclaraciones, razón por la 

cual el mismo deberá rechazarse de plano.----------------------------------------------------------------- 

i) Cálculo de la mano de obra: Alega la objetante que en el anexo 1 detalle del cálculo de la 

mano de obra ofertado, no se indica el sistema de cálculo de las horas extras, y en la visita del 9 

de julio se señaló que se deben calcular de conformidad con lo estipulado en el oficio DAJ-AE-

142-13 del Ministerio de Trabajo en donde las horas extras no se consideran como lo hace el 

Código de Trabajo, sino como salario para completar jornada y se consideran como horas 

ordinarias, ya que tales horas extras no pueden ser permanentes. Sin embargo, reiteradas 

jurisprudencias de la Sala Segunda señalan que el cálculo de las horas extras son diarias y no 

acumulativas de conformidad con las disposiciones de los artículos 136, 138, 139 del Código de 

Trabajo. Solicitan se indiquen los parámetros por medio de los cuáles se debe realizar el cálculo 

de la mano de obra. Por su parte, la Administración licitante señala que lo referente al cálculo 

de la mano de obra se debe cumplir con lo dispuesto en el oficio DAJ-AE-142-13 del Ministerio 

de Trabajo, pero ello no quiere decir que el proveedor está exento de la ampliación o detalle de 

este concepto, siempre debe incluirlo en la plica, ya que el Área de Contabilidad de Costos 

requiere el detalle del cálculo para poder determinar en que radica las diferencias que se 

encuentren entre el cálculo del costo mínimo y lo cotizado y se está generando ajustes en cuanto 

al cálculo de ese valor mínimo estimado, sin considerar la aplicación de tiempos extras (tiempo 

y medio), de acuerdo a la jurisprudencia del Ministerio de Trabajo, por lo que se debe presentar 

el detalle del componente de la mano de obra, tal cual lo estén presupuestando y que la 

indicación de concepto tales como las extras, no correspondería ir en contra de lo dictado por 

ese órgano, sin que esto señale incumplimiento en lo dictado por el cartel. Incluso el Área de 

Contabilidad de Costos está en plena potestad de solicitar ampliaciones de información sobre el 

rubro de mano de obra cotizada para su evaluación. Criterio de la División: Tal y como lo 

afirma la objetante el anexo 1 del cartel “Detalle del cálculo de mano de obra ofertado”, no 

señala el sistema de cálculo de la mano de las horas extras, y agrega la objetante que en la visita 



 

 

 
6 

 
realizada el 9 de julio se les indicó que tal cálculo debe realizarse de conformidad con lo 

estipulado en el oficio DAJ-AE-142-13 del Ministerio de Trabajo, en donde las horas extras no 

se consideran como lo define el Código de Trabajo, sino como salario para completar jornada, y 

la Sala Segunda ha señalado que las horas extras son diarias y no acumulativas. Bajo ese 

panorama, teniendo en cuenta que la Administración no ha señalado si la observancia del 

referido oficio del Ministerio de Trabajo es obligatoria, o si queda librada su acatamiento a la 

responsabilidad del potencial oferente, la presente objeción se declara con lugar, con la finalidad 

de que la Administración defina si es obligatorio la utilización del procedimiento definido en el 

citado oficio del Ministerio de Trabajo, o si se deja librado a la responsabilidad del oferente, 

quien debe velar que el cálculo que se deba realizar de las horas extras se ajusta a lo regulado 

por el ordenamiento jurídico y por la jurisprudencia al efecto. ----------------------------------------- 

j) Multas: Alega la objetante que el capítulo 17 multas, no establece el procedimiento para 

verificar y sancionar a la empresa, donde se aplique el debido proceso, por ende no se señala 

quien realizará la verificación o supervisión; tampoco se establece el procedimiento de 

evaluación del servicio por parte de los usuarios. Se objetan tales cláusulas por 

desproporcionadas. Por su parte, la Administración licitante señala que el procedimiento para 

los efectos de imponer multas se denomina “Procedimiento Sumario para verificación y/o la 

imposición de multas y cláusula penal”, aprobado por la Junta Directiva de la CCSS, en el 

artículo 3, se la sesión 8693, celebrada el 6 de febrero de 2014. Con respecto a la evaluación del 

servicio por parte de los usuarios se canaliza por medio de la Contraloría de Servicios y la 

Jefatura inmediata, por lo tanto una vez puesta en marcha la contratación se le brindará la 

información requerida. Criterio de la División: Efectivamente lleva razón la objetante al 

señalar que el capítulo relacionado con las multas no contempla el procedimiento para verificar 

y sancionar a la empresa, y tal como lo ha señalado la Sala Constitucional en la resolución 

6639-2013 de 15 de mayo del 2013, en el sentido de que la imposición de multas no procede 

en forma automática, por lo que hay que respetar el debido proceso a los involucrados, para lo 

cual debe plantearse el procedimiento sumario correspondiente. Para ello, la Administración ha 

señalado que el procedimiento para los efectos de imponer multas se denomina “Procedimiento 

Sumario para verificación y/o la imposición de multas y cláusula penal”, aprobado por la Junta 

Directiva de la CCSS, en el artículo 3, de la sesión 8693, celebrada el 6 de febrero de 2014. 

También señala la Administración que la evaluación del servicio por parte de los usuarios se 

canaliza por medio de la Contraloría de Servicios y la Jefatura inmediata, por lo tanto una vez 

puesta en marcha la contratación se brindará la información requerida. Así las cosas, se declara 
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con lugar la objeción, debiendo la Administración incorporar al cartel el referido procedimiento 

sumario para la imposición de las multas, y la advertencia de que el servicio por parte de los 

usuarios se canalizará por medio de la Contraloría de Servicios y la Jefatura inmediata, 

quedando obligada a suministrar la información requerida una vez iniciada la contratación. ------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 

del Reglamento a la citada Ley, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa JW Investigaciones S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2014LN-000003-2306, promovida por el Hospital doctor Maximiliano 

Peralta Jiménez, para la “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia”. 2) Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones correspondientes conforme lo ordena el artículo 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.------------------------------------------ 

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