
R-DCA-0113-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas doce minutos del veintidós de febrero del dos mil diecisiete.--------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000001-01, promovida por el Banco 

Hipotecario de la Vivienda, para la “Contratación de servicio de seguridad y vigilancia del 

edificio del Banco Hipotecario de la Vivienda”.------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el ocho de febrero del dos mil diecisiete, la empresa Seguridad Alfa Sociedad Anónima 

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

pública No. 2017LN-000001-01, promovida por el Banco Hipotecario de la Vivienda (en 

adelante BANHVI).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las trece horas diez minutos del catorce de febrero de dos mil 

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

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

de la licitación pública No. 2016LN-000002-01; la cual fue atendida mediante oficio No. GG-OF-

0134-2017 del diecisiete de febrero del dos mil diecisiete, suscrito por la Gerencia General del 

BANHVI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. De conformidad a lo contemplado en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 180 de su Reglamento, en materia de recursos de objeción al cartel, esta 

Contraloría General tiene su competencia limitada únicamente para el conocimiento de aquellos 

presentados en contra de procedimientos tramitados mediante licitación pública. Por lo tanto, en 

virtud de que la presente gestión versa sobre el recurso de objeción al cartel de una licitación 

pública, se considera que este órgano contralor es competente para su conocimiento. b) Plazo 

de presentación del recurso. Según señalan los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 178 de su Reglamento, el plazo que con que se cuenta para la presentación 

del recurso de objeción es de un tercio del plazo para la recepción de ofertas determinado por 

la Administración. En el caso bajo análisis, el BANHVI efectuó invitación para participar de la 
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licitación pública No. 2017LN-000001-01 mediante publicación en el diario oficial La Gaceta No. 

22 del treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, definiendo el veintiocho de febrero del 

mismo año, como fecha límite de recepción de las ofertas (folio 000071 del expediente del 

recurso de objeción). Así entonces, se tiene que el plazo para recibir ofertas definido por la 

Administración fue de veinte días hábiles, por lo que el plazo para presentar el recurso de 

apelación correspondiente a un tercio del plazo para recibir ofertas, en el presente caso, es de 

seis días hábiles, los cuales corrían a partir del día siguiente de la publicación de la invitación 

realizada por la Administración Licitante; de esta manera, al haberse presentado el recurso de 

objeción, vía correo electrónico y con firma digital el ocho de febrero del dos mil diecisiete, y en 

físico el nueve de ese mismo mes y año (folios 000001 y 000014 del expediente del recurso de 

objeción), se tiene que el recurso de objeción al cartel fue presentado en tiempo. c) Sobre la 

legitimación del recurrente. El objetante manifiesta en su recurso su interés de participar 

como oferente de la licitación pública No. 2017LN-000001-01, así como indica que se encuentra 

inscrito en el registro de proveedores del Banco, por lo que se tiene por acreditada su 

legitimación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre el fondo del recurso. 1) Cláusula “22) Multas” del Cartel: Manifiesta el objetante 

que las multas definidas en el cláusula 22 del Cartel son desproporcionales y contrarias a lo 

contemplado en el numeral 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debido 

a que los porcentajes definidos por la Administración Licitante no cuentan con los estudios 

técnicos requeridos, según desarrollo de este órgano contralor en la Resolución No. R-DCA-

264-2016 del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis y de la Sala Primera en el Voto No. 

000750-F-2006 del cinco de octubre del dos mil seis. Señala el objetante que las multas 

pretenden la correcta ejecución del contrato y funcionan como una liquidación anticipada por los 

daños y perjuicios que eventualmente pueda sufrir la Administración Contratante, de ahí la 

necesidad de que estén precedidos por estudios técnicos en los cuales se determine que los 

montos son proporcionales y responden a los criterios establecidos en el artículo 47 precitado. 

Continúa manifestando, que considera desproporcionados y poco objetivos los porcentajes 

determinados como multas, ya que “(…) la cláusula que regula el cobro de multas establece que las 

mismas se aplicarán sobre la tarifa total del contrato (…) Como se puede observar la ausencia de uno 

solo de los oficiales sin justa causa y aunque el puesto no se haya quedado descubierto, conlleva el 

cobro de ¢720.000.00, prácticamente el costo total estimado por un oficial al mes y sin que esa 
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administración haya demostrado mediante estudio previo porque un incumplimiento de esa naturaleza 

conlleva un daño y un perjuicio de esa magnitud…” por lo tanto, alega el objetante que en las multas 

definidas existe una falta de fundamentación de las multas, debido a que ante ausencia de 

afectación del servicio, no hay daño ni perjuicio que resarcir. Por su parte, la Administración 

licitante indicó en la audiencia especial conferida que los porcentajes señalados en el cartel 

corresponden a la tarifa mensual y no la totalidad del contrato, como erróneamente interpreta el 

objetante; asimismo, señaló que los porcentajes fueron establecidos “(…) tomando en 

consideración criterios de proporcionalidad y razonabilidad…”, de manera tal que consideran 

necesario mantenerlos en los términos actuales, con el fin de salvaguardar los intereses y la 

integridad de las personas y bienes que se encuentran en el BANHVI. Adicionalmente se 

refirieron sobre cada una de las multas contempladas en el Cartel de la siguiente manera: a) 

Cláusula 22.1: Indicó la Administración que la multa sería de un monto aproximado de 

¢62.500,00, monto que consideran razonable en consideración del impacto que podría sufrir el 

Banco ante la ausencia del personal contratado y el riesgo que el incumplimiento podría 

generar ante un eventual caso de robo o asalto a la Institución. Cláusula 22.2: El porcentaje 

definido se determinó en virtud de la inseguridad jurídica en que la empresa podría poner al 

BANHVI al no cumplir con los requisitos de ley y el eventual cuestionamiento por mantener una 

relación contractual con una empresa que no esté conforme a sus obligaciones en el régimen 

de seguridad social, lo que a su criterio implicaría tener nuevos procedimientos de contratación, 

que implicaría un gasto de recursos económicos y de personal para la Institución. Cláusula 

22.3: Informó el BANHVI que el porcentaje definido en esta cláusula  se debe a que “Es 

indispensable que el personal contratado cuente en todo momento con el equipo requerido para realizar 

sus funciones, es por ello que la omisión de este requerimiento pone en peligro la integridad de los 

funcionarios, visitantes y activos del Banco.”. Cláusula 22.4: Finalmente, señaló la Administración 

que la multa definida en esta Cláusula se debe a las graves consecuencias a las que se podría 

enfrentar la Institución, debido a que consideran la situación descrita como la más delicada que 

podría poner en riesgo vidas humanas y pérdidas económicas por negligencia, los cuáles son 

difíciles de evaluar. Criterio de la División: Manifiesta el objetante que el contenido de la 

Cláusula 22) Multas del Cartel objetado es contrario al numeral 47 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa debido a que su contenido es desproporcionado, al respecto, la 

cláusula objetada determina específicamente lo siguiente: “Serán considerados como 
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incumplimientos contractuales y por ende sujetos a la aplicación de multas sobre la tarifa mensual, las 

siguientes situaciones o acontecimientos: / 22.1 Ausencia de algún oficial de seguridad o incumplimiento 

de horarios o labores definidos en el presente cartel, sin que medie una justificación razonada, se 

sancionará a la empresa con un 1%. / 22.2 La falta de presentación de comprobantes de la póliza del INS 

contra riesgos laborales y la póliza de responsabilidad civil, así como que la empresa entre en estado de 

morosidad con la C.C.S.S. o el FODESAF, se sancionará con un 2%. / 22.3 La falta de presentación, 

para el ejercicio de sus funciones, de todo o parte del equipo solicitado en este cartel, será sancionada 

con un 2%. / 22.4 La presencia de oficial (es) de seguridad en evidente estado de ebriedad o bajo el 

efecto de alguna otra droga, se sancionará con un 5%, en cuyo caso la empresa deberá sustituir de 

inmediato al oficial (es) infractor (es) sin que puedan volverse a incluir dentro de los roles de la institución. 

/ De incurrir la empresa en varios de los anteriores supuestos y alcanzar un máximo del 25% del monto 

total adjudicado mensual, el BANHVI podrá tener por incumplido el contrato. / La aplicación de multas se 

hará conforme con lo dictado por la Sala Constitucional en la resolución N° 6639-2013 del 15 de mayo de 

2013.” Al respecto, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el recurso debe “(...) presentarse 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.”. En el caso bajo análisis, el objetante únicamente se refirió en 

su recurso respecto de la desproporción de las multas señaladas en el cartel y la falta de los 

estudios técnicos que sustenten los porcentajes definidos, sin embargo, se extraña por parte del 

objetante el ejercicio probatorio por medio del cual acredite que las multas establecidas por la 

Administración son desproporcionadas, dado que no acompaña su argumentación con prueba 

técnica que permita acreditar esa circunstancia frente al objeto del concurso, a la lesión 

eventual a la Administración o cualquier otro factor aplicable. Al respecto, debe recordarse que 

todo potencial oferente, cuando objete el contenido cartelario debe acompañar 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, 
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se procederá con el rechazo de plano del recurso, tal y como lo señala el artículo 172 del 

mismo cuerpo reglamentario. En ese sentido, resulta de especial relevancia considerar que se 

parte que para la presentación del recurso, precisamente la empresa recurrente conoce el giro 

comercial de este tipo de contratos, con lo cual debe demostrar por qué motivos estima que los 

montos definidos en la cláusula en cuestión resultan desproporcionados frente al eventual 

incumplimiento, pues es claro que no discute que deba castigarse situaciones como las 

apuntadas por la Administración en el cartel. Por lo expuesto, 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 desproporcionado. Consideración 

de oficio: De conformidad con el numeral 47 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, cuando la Administración Licitante establezca en el cartel multas por defectos en 

la ejecución del contrato, deberá hacerlo tomando en consideración aspectos 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...”. De esta forma, el numeral 47 transcrito 

funciona como parámetro para definir la sanción pecuniaria, 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. Al respecto, esta 

Contraloría General se ha referido en reiteradas oportunidades respecto de la necesidad de que 

la Administración cuente, e incorpore en el expediente de la licitación, los estudios previos que 

determinen el sanción a imponer al adjudicatario ante eventuales incumplimientos, 

específicamente, ha indicado que “(…) no basta con señalar cómo impacta el eventual incumplimiento 

en el interés público que persigue la contratación, sino que es necesario que se cuantifique ese impacto 

por medio de los estudios técnico-económicos pertinentes, de forma tal que pueda precisar con claridad a 

qué daños y perjuicios corresponden los porcentajes que ha fijado la Administración. No se trata de 

señalar que no se puede determinar con exactitud los montos de las ofertas que no se han recibido, sino 

que debe medirse en función de la estimación y de los montos que se pretende invertir, considerando 

entonces el impacto que genera el incumplimiento según los términos del artículo 47 del Reglamento a la 

Ley y los elementos que la Sala Primera también ha definido. De esa forma, es obligación que consten 

las justificaciones técnicas y económicas que explican el “cuantum” de la cláusula penal en este caso. Es 



 

6 
 
por ello que, se ordena a la Administración, la inclusión al expediente administrativo de la licitación, de los 

estudios bajo los cuáles se determinaron los porcentajes que se incluyen en las cláusulas objetadas, todo 

en aras de no hacer nugatorias la eventual aplicación de las sanciones durante la fase de ejecución en 

los términos ya expuestos por la Sala Primera…”. (Resolución No. R-DCA-847-2014 del veintiséis de 

noviembre de dos mil catorce, también pueden verse las resoluciones No. R-DCA-017-2015 del 

ocho de enero del dos mil quince, No. R-DCA-250-2014 del veintiocho de abril de dos mil 

catorce y No. R-DCA-578-2014 del veintiuno de agosto del dos mil catorce y No. R-DCA-813-

2014 del trece de noviembre de dos mil catorce). Así entonces, el órgano contralor se ha 

apegado a lo ya resuelto sobre el tema por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al 

indicar en la sentencia No. 00416-F-S1-2013 del 9 de abril de 2013 que  indica: “(…) 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.”. Ahora bien, en 

la audiencia especial conferida a la Administración Licitante, esta no se refirió respecto de la 

existencia de tales estudios técnicos que motivaron y fundamentaron las multas establecidas en 

el Cartel en caso de presentarse alguna de las situaciones ahí desarrolladas, y su ubicación 

dentro del expediente de licitación, sino que, únicamente explicó las razones por las cuales a su 

criterio los montos determinados deben mantenerse, sin brindar criterios razonables que 

justifiquen los porcentajes definidos para cada uno de los eventuales incumplimientos. Por lo 

tanto, más allá de las consideraciones que ésta expone en su respuesta, resulta necesario que 

el BANHVI realice o incorpore al expediente de la licitación, 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 22 del cartel, por lo que 
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deberá de proceder de conformidad para efectos de continuar con el concurso. 2) De las 

cláusulas 8, 17.8, 27.4 y 29.4 del Cartel objetado: Adicionalmente, el objetante se manifestó 

en contra de varias cláusulas del Cartel, específicamente a las siguientes: Cláusula 8) Ofertas 

en Consorcio por cuanto considera que esta prohíbe expresamente las ofertas en consorcio, lo 

cual atenta contra lo contemplado en el numeral 72 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, de manera tal, que se limita la participación de los oferentes y por lo tanto 

requiere de la prohibición contenida sea eliminada y se permita la presentación de ofertas en 

consorcio. Cláusula 17.8 relacionada con las obligaciones por parte del adjudicatario, señala el 

objetante que falta el establecimiento de un procedimiento que determine la responsabilidad del 

contratista ante la eventual pérdida, hurto, extravío o daños en los bienes muebles e inmuebles 

sujetos al servicio; así como la necesidad de contar con un inventario de todos bienes, lo 

anterior por cuanto, a criterio del objetante, la actual redacción de la Cláusula, traslada el 100% 

de la responsabilidad de velar por la seguridad del patrimonio, al contratista, y por lo tanto 

considera que la cláusula objetada es oscura, amplia y ambigua, y por lo tanto, solicita que la 

responsabilidad del adjudicatario se limite al inventario de la Administración. Cláusula 27.4, a 

criterio del objetante, la cláusula es confusa dado que se refiere tanto a requerimientos del 

oferente como del adjudicatario, además que requiere la presentación de currículos del 

personal propuesto, el cual verificará mediante la presentación de la última planilla; sin 

embargo, considera el recurrente que “(…) durante la tramitación de esta licitación contemos con 

personal ocioso, lo cual es totalmente ilógico…”, por lo tanto solicita que tal requerimiento sea propio 

del adjudicatario y no de quienes participen como oferentes. Finalmente, el objetante se refiere 

a la Cláusula 29.4 relacionada con el equipo a utilizar por parte de la empresa; dado que 

considera inconveniente, riesgoso e improcedente que la Administración Licitante contrate a 

personal para la revisión de las armas, y por lo tanto requiere que tal obligación se traslada a la 

empresa de seguridad adjudicada y sea removida la cláusula. Al respecto, en la Audiencia 

Especial otorgada, la Administración se refirió respecto de los alegatos del recurrente en las 

cláusulas señaladas, allanándose a cada uno de los requerimientos de la empresa objetante; 

específicamente, en lo que respecta a la Cláusula 8, la Administración respondió que “(…) la 

misma será variada en el cartel a fin de que pueda atenderse a lo indicado en los numerales 72 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en atención al principio de libertad de 

participación.”. A su vez, en lo que respecta a la cláusula 17.8, señaló la Administración Licitante 
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que se debe modificar el texto para poder realizar la debida investigación de los hechos, ante 

un eventual caso de hurto, extravío y daños a los activos del Banco; para lo cual además aclaró 

que respecto del inventario de bienes la Institución tiene “(…) un estricto control de los mismos 

mediante mecanismos de inventario y que de igual forma, contamos con un sistema de cámaras en el 

edificio que servirán eventualmente como prueba ante cualquier suceso…”. Por otra parte, respecto de 

la Cláusula 27.4 indicó el BANHVI que se procedería a modificar el requerimiento cartelario para 

que únicamente el adjudicatario presentara los currículos vitae del personal propuesto, así 

como su inclusión en la planilla. Finalmente, en lo que respecta a la Cláusula 29.4 indicó la 

Administración Licitante que “(…) con relación a la solicitud de un mantenimiento preventivo y 

correctivo de las armas y el cobro de dicho servicio por parte de la Administración, se está ajustando el 

cartel para que dicho mantenimiento sea responsabilidad de las empresas, en el entendido de que deben 

contar con personal especializado en sus organizaciones para ese fin…”. Criterio de la División: En 

virtud de que la Administración Licitante respondió allanándose a lo peticionado por el 

objetante, se declara con lugar el recurso en lo que respecta a las cláusulas 8, 17.8, 27.4 y 

29.4; 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. A su vez, en virtud de que la Administración se allanó y manifestó contar con un 

inventario respecto de los activos y bienes que serán sujetos del servicio de seguridad y 

vigilancia, deberá el BANHVI indicar en el cartel la forma en que procederá con su ejecución, a 

efectos de ponerlo en conocimiento del eventual adjudicatario.---------------------------------------------  

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 178 y 180 de su Reglamento, se 

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

SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la Licitación Pública 

2017LN-000001-01, promovida por el Banco Hipotecario de la Vivienda, para la “Contratación de 

servicio de seguridad y vigilancia del edificio del Banco Hipotecario de la Vivienda”; 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 
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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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