
R-DCA-0042-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas veintiséis minutos del veintitrés de enero del dos mil diecisiete.---- 

Recurso de objeción interpuesto por AGENCIA VALVERDE HUERTAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del cartel de la Licitación Pública 2016LN-000002-01, promovida por el 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (en adelante INCOP), para la “Contratación de 

servicio de vigilancia privada para el INCOP en Quepos, San José y Golfito”.------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el 9 de enero del 2017, la empresa Agencia Valverde Huertas Sociedad Anónima 

interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2016LN-000002-01, promovida por el Instituto Costarricense de Puertos del 

Pacífico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del once de enero del dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los 

argumentos expuestos por la empresa objetante, remitiera copia de la última versión de cartel 

de la licitación pública No. 2016LN-000002-01 e indicara el horario mediante el cual laboró el 

Instituto en los meses de diciembre y enero; la cual fue atendida mediante oficios CR-INCOP-

UPRO-2017-004 del doce de enero del dos mil diecisiete y CR-INCOP-GG-2017-0037 del 

dieciséis de enero del dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------- 

V.-Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la admisibilidad del recurso. a) Competencia de la Contraloría General de la 

República. Para el conocimiento de los recursos de objeción que se presenten contra los 

carteles de compras que tramite la administración pública en general, esta Contraloría General 

tiene su competencia limitada para el conocimiento únicamente de aquellos procedimientos 

tramitados mediante licitación pública, tal y como se desprende del numeral 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 172 de su Reglamento. Por lo tanto, se considera que este 

órgano contralor es competente para el conocimiento del presente recurso de objeción. b) 

Plazo de presentación del recurso. Según señalan los artículos 81 y 170 de la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, respectivamente, el plazo que con que se cuenta 

para la presentación del recurso de objeción es de un tercio del plazo para la recepción de 
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ofertas determinado por la Administración; siendo que, en el caso bajo análisis el INCOP 

efectuó invitación para participar de la licitación pública No. 2016LN-000002-01 mediante 

publicación en el diario oficial La Gaceta No. 243 del 19 de diciembre del 2016 y que la apertura 

del concurso se fijó para el día 19 de enero del 2017, además, que según certificación remitida 

por la Administración al momento de contestar la audiencia especial conferida, se determinó 

que el INCOP únicamente permaneció cerrado el día 26 de diciembre del 2016 (folio 000056 del 

expediente del recurso de objeción). Así entonces, se tiene que el plazo para recibir ofertas 

definido por la Administración es de 22 días hábiles, de esta manera el plazo para presentar el 

recurso de apelación correspondiente a un tercio del plazo para recibir ofertas corresponde a 7 

días hábiles, los cuales se calculan para su interposición conforme el horario hábil de este 

órgano contralor y no de la Administración, en atención a la competencia para resolverlo. De 

esta manera, siendo que la Contraloría General de la República cerró sus oficinas a partir del 

26 de diciembre del 2016 y hasta el 8 de enero del 2017 (inclusive), se tiene que el plazo de 7 

días hábiles para objetar el cartel vencía el 11 de enero del 2017; por lo tanto, al haberse 

presentado el recurso vía correo electrónico el 9 de enero presente, y su original el 10 de enero 

del 2017 (folios 000001 y 000026 del expediente del recurso de objeción), se tiene que el 

recurso fue presentado en tiempo. c) Sobre la legitimación del recurrente. El objetante 

manifiesta en su recurso respecto del giro comercial de la empresa, de su experiencia e interés 

de participar en participar de la licitación pública y su condición de potencial oferente de la 

licitación pública No. 2016LN-000002-01, por lo que se tiene por acreditada su legitimación.------ 

II.- Sobre el fondo del recurso. Cláusula 6 del cartel denominada “CLÁUSULA PENAL: DE 

LAS MULTAS Y SANCIONES.": Cuestiona el objetante que la cláusula 6 del Cartel, 

relacionada con las multas y sanciones del eventual adjudicatario, en caso de eventuales 

incumplimientos de lo pactado; se opone al contenido de la cláusula 6.2 y 6.4 considerando 

que: 1) El primero de ellos relacionado con la cláusula 6.2 sobre la cual considera el objetante 

que esta cláusula es contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad por cuanto 

define un único y elevado porcentaje de sanción que se determina con base en el monto total 

mensual facturado por el puesto en que se genera el incumplimiento lo cual considera 

contraviene el numeral 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que requiere 

las multas sean determinadas con arreglo a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, 

siendo que estos temas han sido desarrollados por la Sala Constitucional al indicar que los 
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actos públicos “(…) deben regirse por los Principios Fundamentales de Racionalidad, Proporcionalidad y 

Justicia, derivados de los artículos 34 y 41 de nuestra Constitución Política; así como por las Reglas 

Univocas de la Razón, la Lógica, la Conveniencia, la Oportunidad, la Técnica y la Justicia…” para lo cual 

transcribió el voto de la Sala Constitucional 1739 del 1 de julio de 1992 y de las resoluciones de 

este órgano contralor No. R-DCA-620-2014 del 4 de setiembre del 2014 y R-DCA-827-2014 del 

18 de noviembre del 2014 relacionados con la necesidad de que la Administración licitante 

cuente con estudios previos que determinen las multas dentro de un cartel; y por lo tanto 

considera que lo procedente es el cobro de multas por lo que se hubiera incumplido o de la 

facturación específica mensual de lo específicamente incumplido, ello según ha destacado el 

Tribunal Contencioso Administrativo en la resolución No. 35 del 26 de abril del 2013 que se 

refiere a la naturaleza de la cláusula penal y su finalidad, así como a la necesidad de que su 

establecimiento dentro de los carteles sea conforme a criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 2). En segundo lugar, considera la empresa objetante que el contenido de la 

cláusula 6.4 contiene un esquema confiscatorio al disponer que las multas se pagarían hasta 

que se dé la restitución o el pago de lo multado, lo cual se vería además afectado por el retraso 

del necesario debido proceso que aplica para el cobro de multas según lo indicado por la Sala 

Constitucional en el voto No. 6639 del 15 de mayo del 2013 relacionada con el deber de la 

Administración de respetar el debido proceso en la aplicación de multas cartelarias; por lo tanto, 

requiere que los pagos no se atrasen o retengan sino que se apliquen a la facturación siguiente 

una vez firme lo resuelto en los procedimientos que se deban de realizar. En consecuencia, 

solicita que el recurso de objeción sea declarado con lugar respecto de la cláusula 6 del cartel. 

Por su parte, la Administración licitante indicó en la audiencia especial conferida que la 

cláusula 6 del cartel objetado obedece a la necesidad de que se brinde un servicio de calidad; 

además, específicamente en lo que respecta a la cláusula 6.2 señala que es proporcionado al 

servicio que se pretende contratar por cuanto le va a permitir a la Administración asegurarse 

que el eventual contratista se preocupe porque en todo momento se cumpla con los aspectos 

contratados, los cuales incluso en caso de ser determinado mediante el debido proceso, será 

motivo para la resolución contractual. En lo que respecta a la cláusula 6.4 indicó la 

Administración que sí existía motivo para modificar la cláusula en el sentido de que una vez 

respetado el debido proceso y en firme la resolución donde se determine la respectiva sanción, 

se procediera con el cobro correspondiente. Criterio de la División: Manifiesta el objetante que 
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las cláusulas 6.2 y 6.4 del cartel quebrantan los principios de proporcionalidad, racionalidad y 

justicia que tutela nuestro ordenamiento jurídico; al respecto, las cláusulas en mención 

disponen: “6. CLAUSULA PENAL: DE LAS MULTAS Y SANCIONES… 6.2. Otros vicios: 6.2.1 A falta 

del libro de actas de control diario, 6.2.2. Por falta de los respectivos permisos de portar armas extendido 

por el Ministerio de Seguridad Pública, 6.2.3. Por falta de parte de los Oficiales de Seguridad de la 

portación de arma, 6.2.4 Falta de supervisión por parte del contratista conforme el inciso 4. Metodología o 

Plan de Trabajo. / Para todos los casos anteriores, serán sancionados con una penalización equivalente 

al 5% del precio mensual que paga INCOP por el puesto en que se presente el incumplimiento, por cada 

falta verificada, durante el mes natural correspondiente. Lo anterior por el riesgo en que se expone la 

Administración al recibir un servicio de vigilancia que no cumple con las condiciones contractuales, a las 

que está obligado cumplir el contratista en la prestación del mismo (…) 6.4 Estas penalizaciones se harán 

efectivas sobre la facturación, por lo que la Administración estará en facultad de no tramitar la factura del 

mes que se presente a cobro, hasta que no se retribuya por parte del contratista el monto 

correspondiente por concepto de las penalizaciones antes señaladas.”. 1) De la cláusula 6.2 del 

Cartel objetado: Al respecto, considera esta Contraloría General que este argumento debe 

rechazarse por falta de fundamentación del objetante, dado que no ha demostrado ni aportado 

prueba alguna mediante la cual se logren acreditar los argumentos respecto de la cláusula que 

la acrediten como desproporcionada o irrazonable. En ese sentido, resulta de especial 

relevancia considerar que la empresa recurrente conoce el giro comercial de este tipo de 

contratos, con lo cual debió demostrar por qué los montos definidos en la cláusula en cuestión 

resultan desproporcionados frente al eventual incumplimiento, pues es claro que no está en 

discusión que deba castigarse situaciones como las apuntadas por la Administración en el 

cartel. No se pierde de vista que el objetante se refiere respecto de la violación de los principios 

contenidos en el numeral 34 de la Constitución Política mediante la remisión a la lectura de 

varias resoluciones de este órgano contralor y de la Sala Constitucional, pero no explica en 

ninguno de los casos cómo estos antecedentes se podrían aplicar para el caso particular y que 

permitan demostrar precisamente la desproporción e irrazonabilidad alegada . Por lo tanto, no 

se aporta prueba que acredite que la multa establecida en la Cláusula 6.2 del cartel sea 

desproporcionada o irrazonable, dado que no acompaña su argumentación con prueba técnica 

que permita acreditar tales calificativos, ni documenta la gravedad del incumplimiento ahí 

señalado. En ese sentido, debe recordarse que de conformidad con el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es deber de todo objetante “(...) presentarse 
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con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o 

el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer 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 administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.”. De manera, que resulta 

indispensable que el objetante fundamentara su recurso con argumentaciones y pruebas 

suficientes que permitan acreditar fehacientemente los vicios que posee el pliego de 

condiciones, o bien que se demuestre que el extremo cartelario que se impugna, efectivamente 

se constituye como una limitante a la participación del objetante, ya sea por razones técnicas o 

legales, que deben ser debidamente justificadas y acompañadas de su respectiva prueba; ya 

que de lo contrario, ante el incumplimiento de tal requerimiento normativo, se procederá con el 

rechazo de plano del recurso, tal y como lo señala el artículo 172 del mismo cuerpo 

reglamentario.  Al respecto, debe tenerse presente que el cartel ostenta una presunción de 

validez, por lo que, para desvirtuarlo, el objetante debe hacerse acompañar de la prueba que 

sustente lo indicado, dado que no son admisibles “(…) las meras consideraciones que pueda tener 

el objetante se trata del ejercicio jurídico de un recurso procesal que debe estar acompañado de lo que 

podríamos llamar la carga de la prueba en materia de objeciones al cartel, es decir, para cuestionar y 

evidenciar que ese acto presuntamente apegado al interés general es contrario a los principios rectores 

de la contratación administrativa el objetante está en la obligación de traer argumentos y pruebas –

ambos– apropiados es decir que respalden su „mero dicho‟…” (Resolución No. R-DAGJ-13-2004 del 

14 de enero del 2004). Por lo expuesto, el recurso interpuesto carece de fundamentación y por 

lo tanto, lo procedente es el rechazo de plano del recurso de objeción por falta de 

fundamentación. Consideración de oficio: Esta Contraloría General se ha referido en 

reiteradas oportunidades respecto de la necesidad de que la Administración cuente con 

estudios previos relacionados con aspectos como el plazo, riesgo, y repercusiones de un 

eventual incumplimiento, tal y como lo obliga el artículo 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que al respecto indica: “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 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...”. (al respecto pueden verse las resoluciones 
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No. R-DCA-017-2015 del 8 de enero del 2015 y No. R-DCA-847-2014 del 26 de noviembre de 

2014). Lo anterior por cuanto las multas son entendidas como aquellas sanciones que impone 

la Administración en el cartel, ante defectos en la ejecución contractual; de esta forma, el 

numeral 47 transcrito funciona como parámetro para definir la multa, de ahí que para su 

establecimiento resulte necesario contar con los estudios que justifiquen su determinación 

según las particularidades de cada caso y las necesidades de la Administración. Sobre esta 

línea se ha referido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al indicar en el Voto No. 

00416-F-S1-2013 del 9 de abril de 2013 que  indica textualmente: “(…) 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.”. De igual forma se ha 

pronunciado este órgano contralor, para quien la Administración tiene la obligación de 

incorporar al expediente administrativo los estudios y justificaciones que sustentan el porcentaje 

fijado como multas (al respecto pueden verse las resoluciones No. R-DCA-250-2014 del 28 de 

abril de 2014, No. R-DCA-017-2015 del 8 de enero del 2015 y No. R-DCA-578-2014 del 21 de 

agosto del 2014). Por lo tanto, resulta necesario que el INCOP realice e incorpore al expediente 

de la licitación cuyo cartel se encuentra bajo análisis, los estudios señalados, con el fin de que 

los potenciales oferentes conozcan de antemano, las valoraciones efectuadas por la 

Administración respecto del objeto contractual, plazo, impacto en el servicio y costo estimado 

del contrato para determinar el porcentaje contenido en la Cláusula 6.2 del cartel. 2) De la 

cláusula 6.4 del Cartel objetado: En el caso, la Administración licitante respondió allanándose 

a los requerimientos del objetante, para que la sanción por multa se haga efectiva una vez 

realizado el debido proceso en resguardo del derecho de defensa y una vez en firme la 

resolución final que determine el establecimiento de la multa. Por lo tanto, en consideración de 
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que la Administración se allanó a lo peticionado por el objetante, se declara con lugar el recurso 

en lo que respecta a la cláusula 6.4; no obstante, se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones técnicas y la procedencia del allanamiento así como la 

realización de las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y dar la debida 

publicidad según dispone la normativa vigente.----------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 y 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por 

AGENCIA VALVERDE HUERTAS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2016LN-000002-01, promovida por el INCOP para la “Contratación de servicio de 

vigilancia privada para el INCOP en Quepos, San José y Golfito”, en lo que respecta a la 

Cláusula 6.4 del Cartel de licitación; en lo demás se rechaza de plano por falta de 

fundamentación. 2) De oficio se ordena realizar o incorporar los estudios técnicos, económicos 

o financieros que sustentan las cláusulas penales fijadas en este cartel. 3) De conformidad con 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---- 

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