
R-DCA-601-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas  cincuenta minutos del quince de julio del dos mil dieciséis.------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Seguridad Alfa, S. A., en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2016LN-000001-01, promovida por la Junta Administrativa del 

Servicio Eléctrico Municipal de Cartago para los servicios de vigilancia y seguridad, para el 

cuido y protección de las instalaciones físicas, equipos, herramientas, materiales, mobiliario y 

personal, terceros subcontratados, visitantes, clientes de JASEC.-----------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Seguridad Alfa, S. A, el primero  de julio del dos mil dieciséis, presentó 

mediante correo electrónico recurso de objeción contra el cartel de la referida Licitación Pública 

No. 2016LN-000001-01 y el cuatro de julio siguiente presentó el original del recurso de 

objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II. Que mediante auto de las catorce horas y cincuenta siete minutos del cinco de julio del dos 

mil dieciséis se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficios Nos. GG-466-2016 y GG-472-2016, recibidos en esta Contraloría 

General el ocho y once de julio del dos mil dieciséis, respectivamente.----------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, habiéndose 

observado las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE EL FONDO: 1. Multas y cláusula penal  que  contempla el cartel.  Solicita el ob-

jetante la remoción de las multas que contempla el cartel porque las estima desproporcionadas 

y desincentivan la participación de los oferentes ante la inminente ruinosidad sobreviniente del 

contrato. Expone que si bien las multas son un instrumento que pretende persuadir al contratis-

ta de incurrir en incumplimientos, es un mecanismo delicado.  Señala que despojar al contratis-

ta no solo de la utilidad sino de otros ingresos  resulta perjudicial  y realiza distintos escenarios 

en relación con la aplicación de la  cláusula penal y multas para demostrar que resultan des-

proporcionadas y antojadizas. Añade  que el cartel no señala el procedimiento sumario para la 

discusión de los hechos. Solicita se atienda la solicitud de remoción de las multas despropor-

cionadas y se incluyan los estudios técnicos y las metodologías que se echan de menos y que 

hacen inaplicables las multas. La Administración señala que el objetante interpreta errónea-

mente la cláusula penal, que indica: "Si existiere atraso en la prestación del servicio de acuerdo con 
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las condiciones del cartel y de la oferta, el contratista deberá pagar a JASEC por concepto de clausula 

penal 0.6%, por cada día natural del valor del puesto". Manifiesta que   según lo establece   esta   

cláusula, la multa no se calcula sobre el valor del contrato, sino sobre el valor del puesto,  de  

modo      que  los cálculos  que realiza el  recurrente  en  su  acción  recursiva  son incorrectos. 

Criterio de la División.  El artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), dispone: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debida-

mente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfa-

cer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa 

al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación adminis-

trativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordena-

miento que regula la materia.”  En el caso particular, si bien el objetante realiza un ejercicio numé-

rico, éste se hace a partir del monto total del contrato, según lo señala de modo expreso en la 

acción recursiva, al indicar: “…y que en el punto de cláusula penal y multas consideran para su 

aplicación el monto total del contrato, y si se incurre en una falta que amerite el 25% de multa, 

esta asciende a la exorbitante suma de ¢82.258.182.49…” (folio 26 del expediente de la obje-

ción). Ante tal argumento, la entidad promotora del concurso refiere a la sección 3, acápite 7 del 

cartel y señala que: “Según esta cláusula, la multa no se calcula sobre el valor del contrato, sino sobre 

el valor del puesto. Esto, deja sin lugar todos los cálculos hechos por el recurrente.” (folio 49 del expe-

diente de la objeción). A partir de lo anterior, y visto que, efectivamente, el punto 7 del cartel 

“Sobre las multas a aplicar”, dispone: “Si existiere atraso en la prestación del servicio de acuer-

do con las condiciones del cartel y de la oferta, el contratista deberá pagar al JASEC por con-

cepto de cláusula penal 0.6%, por cada día natural del valor del puesto.” (folio 112 del expedien-

te de la objeción), se llega a concluir que lleva razón la Administración en la posición que expo-

ne. No obstante, se visualiza una inconsistencia del cartel con la posición anterior, toda vez que 

en el mismo acápite se indica: “Serán sancionados con una penalización equivalente al 0.6% del valor 

del contrato por cada día natural…”  (folio 114 del expediente de la objeción). Ante esto, la Adminis-

tración expone: “Cabe resaltar que con motivo del contenido del recurso de objeción que ahora 

se conoce, fue posible que la JASEC se pudiera percatar de un error material contenido en el 

párrafo primero de la página 55 del cartel que indica: “Serán sancionados con una penalización 

equivalente al 0.6% del valor del contrato por cada día natural. Se trata efectivamente de un error, que 

oportunamente dará lugar a una modificación del cartel para su consecuente corrección.”  (folio 52 del 
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expediente de la objeción). Considerando lo que viene dicho, se impone declarar con lugar el 

recurso en este       extremo, por lo cual se deberá modificar la cláusula a fin de eliminar el error 

que contiene. Como segundo aspecto a resolver, se tiene que el objetante señala que  las cláu-

sulas penales fueron incluidas al cartel de forma   irrestricta  y      machotera,    sin un adecuado 

análisis de impacto, frecuencia, etc., a lo que la Administración manifiesta que elaboró el cartel 

según sus necesidades realizando el análisis   de los  costos    para calcular las sanciones. Al 

respecto, resulta de aplicación lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-

DCA-264-2016 de las catorce horas con doce minutos del veintinueve de marzo del dos mil 

dieciséis, donde indicó: “… 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 mon-

tos deberán incluirse en el respectivo cartel y le serán aplicables las disposiciones indicadas en los ar-

tículos anteriores.” (Destacado es propio) Y el artículo 47 del RLCA, dispone: “La Administración, podrá 

establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución del contrato, considerando 

para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimien-

to para el servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos par-

ciales 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 razo-

nabilidad.” (Destacado es propio). Por su parte, en la resolución No. 416 de las catorce horas con veinti-

cinco 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 po-

drá 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 enriqueci-
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miento 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 análi-

sis que tomó en cuenta tres variables; el monto del contrato, el plazo convenido y las repercusio-

nes 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 basamen-

to 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 recla-

mar 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 cum-

plimiento (…)”. 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 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 con-

sideración: 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 reite-

ra, no pude (sic) actuarse la cláusula. En lo que interesa, la cláusula penal se incorpora con la finali-

dad 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 de-

be 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 en-

trega 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 
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cuales se sustenta el quantum determinado  en las respectivas cláusulas penales, más allá de las consi-

deraciones que ésta expone en su respuesta, se le indica a la Administración que conforme lo dis-

puesto 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 Administra-

ción  a incorporarlos al expediente de la contratación."  De lo anterior se denota la posición 

adoptada por esta Contraloría General en cuanto a que para el establecimiento de tales cláusu-

las debe contarse con los actos motivados que les den soporte e incorporar tales actos al expe-

diente de la contratación. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso, a fin de que se incluyan tales actos al expediente.  2. Sobre la imposición de diferen-

tes multas: El objetante manifiesta que respecto de la multa de la estadía de periódicos, revis-

tas, libros o cualquier objeto que distraiga la labor del oficial,  al menos debería contarse con 

una llamada de atención de la Administración. Además, en cuanto al requisito del cartel en 

cuanto al uniforme completo acorde con las normas mínimas de higiene, señala que el pliego 

cartelario no contiene un glosario. Asimismo, refiere a la ausencia de un oficial, donde señala 

que ello puede acaecer por un accidente o causas de enfermedad. La Administración refiere a 

la página 57 del cartel. Criterio de la División. Vista la referida página a la que alude la admi-

nistración, se observa que no coincide con el texto que entrecomilla, toda vez que al atender la 

audiencia especial que le fue conferida, indica: “En relación con este argumento conviene señalar 

que el procedimiento de aplicación de multa está expresamente detallado en la página 57 del cartel licita-

torio, que en su extracto indica: ´La cláusula penal se aplicará el procedimiento sancionatorio, del incum-

plimiento de cualquiera de las condiciones definidas en los acápites No. 6.1, No. 6.2, No. 6.3 y No. 6.5…” 

(folio 50 del expediente de la objeción). Sin embargo, en la página 57 del cartel que remitió la 

Administración mediante oficio GG-472-20176, se indica: “Adicionalmente, el incumplimiento de 

cualquiera de las condiciones definidas en los acápites No. 6.1, No. 6.2, No. 6.3 y No. 6.5…” (folio 116 

del expediente de la objeción). En consecuencia, deberá aplicar la Administración lo indicado 

por la Sala Constitucional en el voto 2013006639 de 15 de mayo del 2013. Por lo tanto, siendo 

que lo referido a las faltas en el uniforme y las ausencias, se relaciona con lo anterior, se decla-

ra parcialmente con lugar el recurso en este extremo. En cuanto al término higiene, tal extremo 

responde a una aclaración, por lo que a la luz de lo establecido en el artículo 60 del RLCA, se 

impone su rechazo. 3. Omisión de fecha inicio del contrato.  El objetante solicita se aclare 

cuál es la fecha de inicio del contrato, en tanto el cartel no establece un plazo razonable que 
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medie entre la notificación del contrato debidamente aprobado y la fecha de inicio del contrato. 

Señala  que  el Ministerio de Seguridad presenta un retraso en la tramitación de permisos de 

portación de armas y registro de armas nuevas de al menos 2 meses, por lo que es necesario 

tener claro este plazo para tomar las previsiones del caso y proceder a la tramitación de permi-

sos a partir de la firmeza del acto de adjudicación. La Administración indica  que se  omitió el 

plazo que echa de menos el objetante, por lo que realizará una modificación al punto 8  del car-

tel “Plazo Contractual”, para que se lea: “que la orden de inicio se dará quince días hábiles posterio-

res a la notificación de la orden de compra”. Criterio de la División. Considerando que la Adminis-

tración señala que modificará el cartel con la finalidad de consignar la fecha de inicio del contra-

to, se declara con lugar este extremo del recurso. Por todo lo expuesto, se declara parcialmente 

con lugar el recurso de objeción incoado por la empresa  Seguridad Alfa, S.A.------------------------ 

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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Seguridad Alfa, S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2016LN-

000001-01, promovida por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago 

para los servicios de vigilancia y seguridad, para el cuido y protección de las instalaciones 

físicas, equipos, herramientas, materiales, mobiliario y personal, terceros subcontratados, 

visitantes, clientes de JASEC. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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