
R-DCA-666-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con treinta y un minutos del treinta y uno de agosto del dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas CORPORACIÓN GONZALEZ Y 

ASOCIADOS  INT. S.A. y CSE SEGURIDAD S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 

N° 2015LN-000004-2306, promovida por el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez para la 

“Contratación de Servicios Profesionales de Seguridad y Vigilancia”.------------------------------------- 

RESULTANDO  

I.-Que las empresas CORPORACIÓN GONZALEZ Y ASOCIADOS INT. S.A. y CSE 

SEGURIDAD S.A., presentaron en fecha 10 y 17 de agosto del 2015, respectivamente, 

recursos de objeción contra el cartel de referencia.------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de fechas 11 de agosto del 2015, se confirió audiencia especial a la 

Administración a efecto que se refiriera al recurso de objeción interpuesto por Corporación 

González y Asociados y para que remitiera a su vez, copia del cartel de la contratación.----------- 

III.-Que mediante auto de las nueve horas del 18 de agosto del 2015, se confirió audiencia 

especial a la Administración respecto al recurso presentado por CSE Seguridad S.A, 

acumulando dicho recurso al presentado por Corporación González y Asociados S.A. Dichas 

audiencias fueron atendidas por la Administración por medio de los oficios SV-HMP-0497-2015 

de fecha 10 de agosto de 2015 y SV-HMP-0545-2015  de fecha 24 de agosto de 2015. ----------- 

IV.-Que mediante oficio SV-HMP-0545-2015  de fecha 24 de agosto de 2015, la Administración 

dejó sin efecto el oficio SV-HMP-0497-2015 de fecha 10 de agosto de 2015.--------------------------- 

V.- Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo de los recursos: a) Sobre el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa CORPORACIÓN GONZALEZ Y ASOCIADOS  INT. S.A. 1) Sobre el pago del 

tiempo extraordinario. Señala la objetante que la Administración puede establecer 

claramente la cantidad de personas requeridas y señalar que el servicio es de 8 o de 24 horas, 

no obstante en el punto 6.2 del cartel se señala " ... La solicitud de los horarios se limita a una 

necesidad de cobertura pero esto no representa que el Hospital deba asumir el pago de tiempo 

extraordinario y ninguna modalidad conocida por ello, el requerimiento va orientado a la 

cobertura de aquellos puesto de 24 horas los 7 días de la semana de manera ininterrumpida 
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respetando lo establecido por el Ministerio de Trabajo para lo cual se deben considerar los 

horarios de referencia…” Así indica que, como se puede observar el Hospital señala que no 

deben presupuestarse horas extras, pero por otro lado, indica jornadas de 8 horas de la 

siguiente manera de 06:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y 22:00 a 06:00, donde se genera una 

hora extra diaria en jornada mixta y dos horas extras diarias en jornada nocturna. Como el cartel 

es el reglamento de la contratación, en el momento que las empresas propongan una jornada 

diferente para evadir el pago de las horas extras, se encontrarían fuera de los términos del 

cartel y ante una apelación ante este órgano contralor, serían descalificados por irrespetar las 

condiciones del cartel, ya que el requerimiento es imperativo y no optativo. En cuanto a este 

punto, la Administración indica que el Área de Investigación y Seguridad como dependencia 

técnica, mantiene el criterio en cuanto a la distribución de los puestos y horarios de trabajo 

recomendados. En lo referente a que no deben presupuestarse horas extras de forma 

permanente, se reitera que en diferentes oficios emitidos por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social basados en el Código de Trabajo, se trata este tema y específicamente en el 

oficio DAJ-AE-142-13 del 25/04/2013 suscrito por el Lic. Roberto Pacheco Muñoz y la Licda. 

Ivannia Barrantes Venegas, del Departamento de Asesoría Externa de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de Dicho Ministerio, se indica al respecto a las horas extraordinarias lo siguiente: “La 

jornada Extraordinaria debe ser temporal, lo cual significa que únicamente será para casos 

excepcionales y temporales en donde por las exigencias de la prestación del servicio o bien de 

labor que se realiza se requiera que el trabajador labore por más tiempo del  que comprende su 

jornada habitual. En el tanto esta no se contratare motivada por circunstancias especiales, 

excepcionales, de emergencias o impostergables de la empresa, se estaría incurriendo en una 

ilegalidad, cuyo abuso pondría en peligro la efectividad del principio de la limitación de la 

jornada; dejando en evidencia además que la necesidad de la empresa no es excepcional, sino 

de tipo permanente por lo que virtud de principio aludido se impone la obligación para el patrono 

de aumentar el personal de la empresa con trabajadores que laboren las horas en las cuales 

está requiriendo la presencia de aquellos que tienen que aumentar el tiempo ordinario.” Debido 

a la necesidad imperante de la Administración en cubrir puestos específicos de 24 horas los 7 

días a la semana los 365 días año, para el reguardo de las instalaciones las cuales abarcan 

más de 27.000 metros cuadrados, por cuanto se debe garantizar en todo momento la 

efectividad en las acciones realizadas por el Servicio de Seguridad y Vigilancia tales como el 
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resguardo de la integridad física de los usuarios internos y externos, así como el deber 

constitucional de proteger los bienes públicos brindando, la continuidad del servicio bajo la 

modalidad que se solicita debe mantenerse, de igual forma prevalece el cumplir con los 

procedimientos institucionales en los diferentes servicios del Nosocomio en cuanto a seguridad 

y vigilancia se refiere. A su vez se debe considerarse la creciente inseguridad que vive nuestra 

sociedad en la actualidad, la cual puede afectar y poner en riesgo el interés público y a la 

institución que se representa. Se considera que el proveedor debe a lo interno ajustar la 

cobertura de esos tiempos sin que incurra el funcionario asignado en asumir horas extras 

permanentes. Por lo mencionado anteriormente el Área Investigación y Seguridad como ente 

técnico, mantiene el criterio de la distribución de los puestos y horarios (24 horas) de trabajo 

recomendados, ya que obedecen a la necesidad específica de la unidad. Criterio de la 

División: La Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo estas deben ser 

satisfechas. Bajo esa línea de ideas, el cartel debe ser un reflejo de dicha voluntad, para lo cual 

goza de discrecionalidad, siempre que no se atenten contra principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, así como la lógica y la ciencia (artículo 16 de la Ley General de Administración 

Pública). En el presente caso, el planteamiento de la Administración responde  al requerimiento 

de cubrir puestos específicos de 24 horas los 7 días de la semana los 365 días año, para el 

resguardo de las instalaciones, las cuales abarcan más de 27.000 metros cuadrados, por 

cuanto se debe garantizar en todo momento la efectividad en las acciones realizadas por el 

Servicio de Seguridad y Vigilancia tales como el resguardo de la integridad física de los 

usuarios internos y externos. Así, la Administración estableció en el punto 6. del pliego de 

condiciones  la distribución por área, puesto, horario y cantidad de funcionarios requeridos, y 

establece en el punto 6.1 lo siguiente: “Se indica que la cantidad requerida es de 53 ½ Oficiales de 

seguridad, por lo que el contratista deberá cubrir todos los puestos de trabajo contratados por el Centro 

Médico manteniendo la continuidad del servicio, por lo que los tiempos de alimentación y necesidades 

fisiológicas de los oficiales ubicados en los distintos puestos de trabajo se cubrirán con el mismo recurso 

humano contratado (el servicio prestado por el adjudicado será ininterrumpido en puestos de trabajo 

específicos) siendo que se utilizará el oficial asignado a los puestos especificados en los cuadros anexos 

(elaborados por el servicio de seguridad y vigilancia del Hospital) para cubrir horarios de alimentación y 

otras eventualidades, por lo que durante ese periodo de tiempo no realizará las funciones propias del 

puesto asignado, sino las del puesto que cubre, para lo cual se debe de cumplir con lo establecido en el 
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oficio DAJ-AE-142-13 emitido por el Ministerio de Trabajo (...)”. De igual forma el punto 6.2 establece 

el detalle de los puestos a contratar, indicando que: “La solicitud de los horarios se limita a una 

necesidad de cobertura pero esto no representa que el hospital deba asumir el pago por concepto de 

tiempo extraordinario y ninguna modalidad conocida por ello, el requerimiento va orientado a la cobertura 

de aquellos puesto de 24 horas los 7 días de la semana de manera ininterrumpida en puestos 

específicos, respetando lo establecido por el Ministerio de Trabajo”. Ahora bien resulta oportuno hacer 

ver, que el recurso de objeción constituye el instrumento idóneo para que las partes interesadas 

en participar del procedimiento de contratación coadyuven con la Administración en la 

depuración de las condiciones técnicas, legales y financieras necesarias para la correcta 

satisfacción del interés público, y así mismo garantice su derecho a participar  bajo parámetros 

de equidad y condiciones claras, suficientes, concretas, objetivas y precisas. En ese sentido, 

del argumento expuesto por la empresa recurrente, no se logra apreciar de qué manera el cartel 

de la licitación limita la libre participación o bien otros principios de la contratación 

administrativa,  ya que en su escrito  no menciona las razones por las cuales el ajustarse al 

esquema establecido por la Administración para el servicio de vigilancia, sin hacer incurrir al 

funcionario asignado en la necesidad de laborar horas extras, deviene en una limitante a su 

participación,  o cómo la Administración  al plantear el esquema solicitado, violenta la normativa 

vigente en materia laboral o atenta contra principios de proporcionalidad y razonabilidad, así 

como la lógica y la ciencia, ante lo cual se evidencia una evidente falta de fundamentación en el 

recurso de objeción interpuesto (párrafo último del artículo 170 RLCA). Debe tenerse claro, que 

si dentro de la forma en que tiene previsto el objetante suplir el servicio, el esquema propuesto 

por la Administración en el cartel no le resulta idóneo dentro de esa propuesta, ello no implica 

por sí mismo que nos enfrentemos a una cláusula que deba ser removida o modificada, pues de 

lo anterior se evidencia únicamente como se dijo, que el esquema propuesto por la licitante, no 

sea coincidente con la estructura definida por el recurrente en su estructura de negocio, sin que 

se haya lograda debatir por ejemplo, de qué forma este esquema propuesto es ilegal o bien, 

provoca una limitación general a la participación. Tómese en cuenta, que el recurso de objeción 

no es un mecanismo diseñado para que el potencial oferente procure adaptar el cartel de una 

contratación a su particular esquema de negocio, pues de ser así, los procesos licitatorios se 

convertirían en un inacabable círculo de cambios, relegando el cumplimiento del interés público 

por debajo del interés particular de los oferentes. De conformidad con las razones expuestas, 
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no queda más que rechazar de plano por falta de fundamentación este punto del recurso. 2. 

Sobre la cantidad de personal de seguridad para cubrir los libres de los titulares, así 

como los tiempos de alimentación. Señala el objetante que la cláusula 5.1 del cartel 

establece que “Se estima oportuno de acuerdo a los estudios de necesidad de recurso humano 

realizado de manera integral con el Área Investigación y Seguridad Institucional y el Servicio de 

Seguridad y Vigilancia del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, que a fin de poder solventar de 

manera eficiente y oportuna la inopia, se hace imprescindible el contar con un total de 53 1⁄2 

Oficiales de seguridad, por lo que la empresa adjudicada deberá cubrir de manera 

ininterrumpida todos los puestos de trabajo contratados por el Centro Médico.” Indica que la 

suma de los todos los puestos alcanzan la cantidad 54.5 y no 53.5 como indica el cartel. De tal 

forma que únicamente se incluye el personal titular, existiendo un faltante de 7.16  personas 

para cubrir los libres de los titulares, así como los tiempos de alimentación. Por lo tanto, la 

presupuestación de personas es mayor a la solicitada, siendo que ese análisis parte de 

jornadas diarias de 8 horas y el cartel pide no presupuestar horas extras, por lo tanto ese 

número aumentará la cantidad de turnos de trabajo de acuerdo a la forma en que disponga 

cada empresa cubrir las 3 horas al descubierto que quedarían, si únicamente las personas 

laboran 8 horas en jornada diurna, 7 en jornada mixta y 6 en jornada nocturna. En cuanto a este 

punto, la Administración señala que se debe aclarar que los tiempos de alimentación y 

necesidades fisiológicas de los oficiales ubicados en los distintos puestos de trabajo se cubrirán 

con el recurso humano contratado, por lo que el servicio prestado por el adjudicado será 

ininterrumpido en puestos específicos, siendo que se utilizará el oficial asignado a los puestos 

especificados en los cuadros anexos (elaborados por el servicio de seguridad del Hospital) para 

cubrir horarios de alimentación y otras eventualidades, por lo que durante ese periodo de 

tiempo no realizará las funciones propias del puesto asignado, sino las del puesto que cubre, tal 

cual lo indica en el anexo. Criterio de la División: A efecto de atender la gestión interpuesta, 

resulta oportuno enfatizar, que el recurso de objeción constituye el instrumento para que las 

partes interesadas en participar del procedimiento de contratación coadyuven con la 

Administración en la depuración de las condiciones cartelarias tanto técnicas, legales y 

financieras necesarias para la correcta satisfacción del interés público, y así mismo garanticen 

su derecho a participar bajo parámetros de equidad y en condiciones claras, suficientes, 

concretas, objetivas y precisas. En ese sentido, del argumento expuesto por la empresa 
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recurrente, al igual que el anterior, no se logra apreciar de qué manera el cartel de la licitación 

limita la libre participación, o los demás principios de la contratación administrativa, antes bien, 

se limita a indicar que ante el esquema indicado por la Administración, se deberá aumentar la 

cantidad de turnos de trabajo de acuerdo a la forma en que disponga ofertar cada empresa, no 

obstante su argumento carece de la precisión necesaria en punto a identificar en dónde radica 

su inconformidad con la cláusula. Ante esta situación, se evidencia una evidente falta de 

fundamentación en el recurso de objeción interpuesto, lo anterior por cuanto su argumento 

resulta omiso en justificar el porqué la forma en la cual se encuentra planteado el esquema de 

trabajo, limita por ejemplo la libre participación al concurso, debiendo retomarse nuevamente lo 

indicado en el punto anterior de esta resolución, en punto a que no basta con cuestionarse 

determinada cláusula cartelaria, sino que este cuestionamiento debe encontrarse provisto de la 

suficiente fundamentación para demostrar de manera indubitable como esta, es contraria a los 

principios de la contratación administrativa o incluso al ordenamiento jurídico. Por otra parte, 

debe tomarse en cuenta que para la determinación del objeto contractual, la Administración 

goza de amplia discrecionalidad, limitada solo por lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública, de forma tal que si para el Hospital Max Peralta resulta 

conveniente al interés público que persigue, el esquema de trabajo de la forma en que lo 

estipula el cartel, correspondía entonces al objetante demostrar con claridad de qué forma el 

uso de la discrecionalidad en este caso desbordaba lo dispuesto en la norma antes indicada, lo 

cual no realiza como dijimos con la precisión y sobre todo la fundamentación requerida. De 

conformidad con las razones expuestas, no queda más que rechazar de plano por falta de 

fundamentación este punto del recurso. b) Sobre el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa CSE Seguridad S.A. 1) Sobre el apoyo del personal contratado en áreas no 

contempladas en el cartel. Señala la objetante que en el punto 7.18) Condiciones 

Administrativas Generales el cartel indica: "En caso de que por alguna emergencia, otra área 

del Hospital Max Peralta Jiménez no contemplada en el presente contrato requiera apoyo del 

personal contratado, este deberá prestar la ayuda solicitada previa coordinación entre el 

supervisor y Rondas 1 (encargados de coordinación del personal) respectivos, sin costo alguno 

para la Institución". Solicita que se haga una modificación al cartel en el sentido de que este 

servicio adicional se pueda realizar siempre y cuando la gestión del mismo no incurra en un 

costo adicional para el contratista, o bien que se estipule dentro del cartel este rubro claro, para 
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que el mismo pueda ser incorporado como una provisión dentro de la oferta económica. En 

cuanto a este punto, la Administración señala que en el caso de  necesitar apoyo por parte del 

personal contratado, será bajo el mismo recurso humano disponible, durante los turnos de 

trabajo, lo cual no representa un costo adicional para el contratista, por lo que se debe 

coordinar de forma integral con el personal institucional asignado. Criterio de la División: En 

cuanto a este punto la Administración aclara que dicho requerimiento no representa un costo 

adicional para el contratista, aunado a esto no encuentra esta División del argumento expuesto 

por la empresa recurrente, de qué manera el cartel de la licitación limita la libre participación u 

otros principios de la contratación, ante lo cual se evidencia una evidente falta de 

fundamentación en el recurso de objeción interpuesto (párrafo último del artículo 170 RLCA) y 

por esa razón su recurso debe ser rechazado de plano. Ello en consideración, a que según lo 

manifestado por la Administración, este apoyo en el evento de requerirse, será del mismo 

personal que presta el servicio y no por medio de otros adicionales. No obstante debe tomar en 

cuenta la Administración, que si por alguna necesidad se requiriera mayor cantidad de personal 

no contemplado, para cubrir determinadas áreas que sí representen un costo adicional, o bien 

que producto del personal que presta el servicio se requiere incurrir en un gasto adicional no 

contemplado, éste no puede dejar de ser reconocido al contratista -previa demostración- para lo 

cual la Administración deberá tomar las previsiones para atender dicha necesidad. 2) Sobre el 

cobro de multas. Señala la objetante, que el cartel establece en los puntos 13.1.4, 13.1.5, 

13.1.6) que "....se rebajara un 3% del monto mensual de la factura" " ... 0.15% diario del monto 

mensual de la factura"… “0.125% diario del monto mensual de la factura". Al respecto solicita 

que se haga una modificación al cartel en el sentido de que las multas se cobren sobre el monto 

mensual del puesto en el que se infringe el servicio y no por el costo mensual total del servicio, 

ya que lo objetivo es que se cobre la muIta por el puesto en que se incumple el servicio, y no 

sobre el monto total de la facturación mensual. En cuanto a este punto, la Administración 

señala que se realiza modificación al cartel por cuanto las multas se cobrarán sobre el monto 

mensual del puesto en el que se infringe el servicio, así mismo aclara que se tiene que la 

sumatoria total de los porcentajes máximos asignados para las multas no sobrepasan el 25% 

establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 48. Criterio 

de la División: La Administración indica que realiza la modificación al cartel por cuanto las 

multas se cobrarán sobre el monto mensual del puesto en el que se infringe el servicio, así 



 

8 
 

como que la sumatoria total de los porcentajes máximos asignados para las multas no 

sobrepasan el 25% establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su 

artículo 48, por lo que  siendo que sobre este aspecto existe un  allanamiento expreso de la 

Administración, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Lo anterior, 

partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere, por lo que no encuentra esta División objeción en el 

allanamiento, sin embargo, debe advertirse que estas consideraciones y valoraciones corren 

bajo entera responsabilidad de la Administración. Proceda entonces la Administración a realizar 

la modificación al cartel en cuanto a este aspecto, incorporando la modificación planteada por la 

objetante, a la cual deberá brindarle la publicidad respectiva. Consideración de oficio: La 

Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo estas deben ser satisfechas. Bajo 

esa línea de ideas, el cartel debe ser un reflejo de dicha voluntad, para lo cual goza de 

discrecionalidad, siempre que no se atenten contra principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, parámetros que deberá considerar al establecer las cláusulas penales (artículos 

47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). En el caso particular, la 

Administración estableció una serie de multas por defectos en la prestación del servicio, no 

obstante debe tener presente esa Administración, que para la fijación de estas sanciones 

pecuniarias, debe existir en el expediente administrativo un estudio previo que  justifique el 

"cuantum" de esas sanciones que se pretenden imponer, motivo por el cual en el evento de no 

disponerse de este estudio, deberá incorporarse este en el respectivo expediente a efecto que 

sea de consulta de los potenciales oferentes. Ahora bien, para utilizar el mecanismo de las 

multas, en el cartel deben puntualizarse y detallarse claramente los supuestos bajo los cuales la 

Administración las podrá hacer efectivas, de modo que los oferentes conozcan antes de 

someter su oferta, las multas que deberán pagar en caso de que la ejecución contractual resulte 

defectuosa, por lo que la cláusula penal o el establecimiento de multas no puede ser un recurso 

utilizado de manera arbitraria por la Administración.  Por el contrario, la Administración,  en uso 

de sus facultades discrecionales y atendiendo a las especiales particularidades de cada 

contratación, debe ponderar cuándo la inserción de esos mecanismos resulta necesaria, así 

como la razonabilidad de la cuantía de las multas a imponer. En ese orden de ideas, la 

Administración debe considerar cuando decide insertar en el cartel una sanción pecuniaria, 

algunos elementos tales como: a) el monto del contrato y b) el plazo convenido para la 
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ejecución o entrega total, debiendo valorar además las repercusiones de su eventual 

incumplimiento. Cabe agregar que desde el momento en que la Administración incluye una 

cláusula penal  o  multas en el cartel, con ello está dando una especial relevancia al plazo de 

ejecución o a la calidad en la ejecución de determinadas prestaciones del contrato. Si la 

Administración debe ponderar cuidadosamente la inserción de la cláusula penal o multas en el 

cartel, debe ser igualmente o más cuidadosa para establecer el cuantum de la sanción, la cual 

debe guardar proporcionalidad con el interés público que tutela.  Por ende, la fijación del monto 

de la cláusula penal o de las multas en ningún caso puede ser arbitraria o antojadiza.  Una 

conducta contraria a este postulado, en nuestro criterio, podría desincentivar la participación de 

potenciales proveedores y hasta eventualmente pagar un mayor precio, ante un mayor riesgo 

que podría asumir el contratista. En este punto, resulta relevante considerar lo indicado por la  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia al establece que: “(…) 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 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.” (Resolución No. 00416-F-

S1-2013 de las catorce horas veinticinco minutos del nueve de abril de dos mil trece). Ya sobre 

lo anterior este órgano contralor ha indicado además que “(…) No debe perder de vista la 

Administración, que un punto sensible en la relación con los contratistas es precisamente, la 

determinación a priori de los supuestos y los montos que hacen aplicable una cláusula penal, de ahí la 

importancia que este aspecto quede claramente identificado desde las bases mismas del cartel con la 

finalidad de dotar a esa relación contractual, de la suficiente seguridad jurídica a efecto de evitar 

interpretaciones que puedan llegar a hacer nugatorio para la Administración o lesivo para la contratista, el 

ejercicio de esta potestad por la primera” (ver resolución R-DCA-250-2014 del 28 de abril de 2014). 

De conformidad con lo expresado, deberá incorporar la Administración previo a la aplicación de 
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las sanciones pecuniarias establecidas, el estudio que justifique asignar los porcentajes a estas. 

Así mismo y para efectos de la ejecución de estas sanciones, deberá tomarse en cuenta lo 

señalado por la Sala Constitucional en la resolución No. 6639-2013 del 15 de mayo del 2013, 

en punto al respeto al debido proceso que debe seguirse para la imposición de esas sanciones, 

sin que sea factible entender, que puede operar una ejecución automática. 3) Sobre los 

Deberes y Obligaciones de los Oficiales de Seguridad y Vigilancia. Señala la objetante 

que el cartel dentro de este apartado indica específicamente en el punto 14.2: "Proteger y vigilar 

en general las áreas adyacentes a los edificios, con el fin de prevenir y evitar el uso de estos 

sectores como sitios para realizar actos ilícitos, irregulares, entre otros”. En este sentido solicita 

se realice la modificación del cartel ya que el oficial tendría que proteger y vigilar áreas vecinas 

al Hospital, donde el tránsito de usuarios es público y no está dentro de las instalaciones del 

mismo. Señala que la Administración no está considerando que los oficiales estarán armados 

en lugares que no favorecen la seguridad y el resguardo del arma y así como la seguridad de la 

propia vida del oficial como de terceros que transitan por la zona. En cuanto a este punto, la 

Administración señala que procede a modificar el punto indicado de la siguiente manera: 

"Proteger y vigilar el perímetro externo del inmueble, con el fin de prevenir y evitar el uso de 

estos sectores como sitios para realizar actos ilícitos, irregulares, entre otros”. Aclara que dentro 

del perímetro del inmueble se deben realizar rondas programadas y coordinadas entre el 

contratista y los funcionarios del Servicio de Seguridad y Vigilancia asignados, una vez puesta 

en marcha la ejecución contractual. Criterio de la División: La Administración indica que el 

servicio de vigilancia debe realizarse dentro del perímetro del inmueble, realizando rondas 

programadas y coordinadas entre el contratista y los funcionarios del Servicio de Seguridad y 

Vigilancia asignados una vez puesta en marcha la ejecución contractual. Ahora bien, ya que en 

la respuesta al argumento del recurso, la Administración suprime el concepto de adyacente mas 

indica que la vigilancia debe darse dentro del perímetro del inmueble, con el fin de  evitar 

problemas en la ejecución contractual, se acepta el allanamiento de la Administración en punto 

a lo que corresponde a este aspecto, no obstante deberá precisar en el cartel, cuál es el 

perímetro en el cual cada oficial debe dar el servicio, por lo que se declara con lugar el recurso 

en cuanto a este extremo. Proceda entonces la Administración a realizar la modificación al 

cartel en cuanto a este aspecto, incorporando la modificación sugerida por la objetante así 
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como el alcance de la frase "perímetro del inmueble" ello para evitar confusiones en la fase de 

ejecución contractual, modificaciones a las cuales deberá brindarles la publicidad respectiva.---- 

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 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su 

Reglamento se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa CORPORACIÓN GONZALEZ Y ASOCIADOS  INT. S.A.  y 2) ) Declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa CSE SEGURIDAD S.A., ambos en 

contra del cartel de la Licitación Pública N° 2015LN-000004-2306, promovida por el Hospital 

Maximiliano Peralta Jiménez para la “Contratación de Servicios Profesionales de Seguridad y 

Vigilancia." 3) Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------

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