
R-DCA-0186-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y un minutos del veintidós de marzo del dos mil diecisiete.  

Recurso de objeción interpuesto por CONSORCIO DE INFORMACION Y SEGURIDAD S.A., 

en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000001-0006500001, promovida por la 

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

para la contratación de “servicios de seguridad y vigilancia privada (por consumo)”.----------------- 

RESULTANDO 

I. Que Consorcio de Información y Seguridad S.A. presentó ante esta Contraloría General, 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000001-00065000001, 

en fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas del diez de marzo de dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiriera al recurso, 

audiencia que fue atendida mediante oficio PRE-OF-111-2017 del quince de marzo de dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por Consorcio de Información y Seguridad 

S.A., se debe partir de lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante LCA), que en lo que interesa, indica: “Contra el cartel de la licitación 

pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de 

aquel en que se realice la invitación. (…)”. De esta manera, se tiene que la invitación a 

participar en la Licitación Pública 2017LN-000001-00065000001 se realizó mediante la 

plataforma electrónica http://www.sicop.co.cr/ el día primero de marzo de dos mil diecisiete, en tanto 

que la fecha de apertura se estableció originalmente por parte de la Administración para el día 

dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. No obstante, se observa que la fecha de apertura ha 

sido prorrogada al día siete de abril, por lo que corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 

179 del Reglamento: “Artículo 179.-Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. Contra las 

modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que 
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medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. Cuando 

la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se 

obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga”. Dicho lo anterior, debe 

computarse para el caso de análisis, el plazo que medie entre la fecha de la invitación y la 

última fecha fijada para recibir ofertas, esto es veintisiete días hábiles. De esa forma, el tercio 

del plazo lo constituyen nueve días hábiles para impugnar el cartel de la licitación, vencidos el 

día catorce de marzo del año en curso. Así las cosas, considerando que el recurso de la 

empresa fue presentado dentro del plazo legal, se tiene por presentado en tiempo, para lo cual, 

este órgano contralor entra a conocer el fondo de lo alegado.-----------------------------------------------  

II. Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre la cláusula 8 de las sanciones: Manifiesta la 

objetante, que se establece una cláusula penal sobre un porcentaje muy alto sobre la base del 

monto mensual, lo cual es irrazonable y desproporcionado, siendo a su criterio factible que se 

apliquen las multas en cuanto al incumplimiento en específico del costo del puesto afectado y 

no sobre un porcentaje injustificado y fijado al azar, sin ningún parámetro real de ponderación y 

con un monto o porcentaje alto. Agrega que de proceder alguna sanción, la misma no puede 

ser ajena a los principios fundamentales de razonabilidad y proporcionalidad. Indica que, al 

respecto, la Sala Constitucional ha determinado que actos públicos deben regirse por los 

principios fundamentales de racionalidad, proporcionalidad y justicia. Por lo anterior, considera 

que en caso de proceder alguna sanción puede cobrarse sobre lo parcialmente incumplido, 

sobre todo si se trata de un servicio por demanda, donde se debería aplicar sobre el costo del 

puesto particular donde se observó el incumplimiento. La Administración acoge parcialmente el 

recurso de objeción, al indicar que las multas se aplicarán sobre la zona donde se brinda el 

servicio y sobre el puesto donde se cometió la falta, debiéndose leer la cláusula de la siguiente 

manera: "8. SANCIONES: Multas: Por cada falta leve durante el periodo contractual se multará 

a la empresa con un porcentaje de 2%, la cual se aplicará sobre la zona donde se brinda el 

servicio y sobre el puesto donde se cometió la falta, por lo que el adjudicatario deberá de 

facturar en forma separada por zona. A partir de la tercera falta se multará con un 5%, hasta un 

máximo de un 25% luego de lo cual, se iniciaría el respectivo proceso de resolución 

contractual”. En cuanto a la razonabilidad del porcentaje, partiendo del promedio para este tipo 

de servicio que ronda en ¢2.200.000.00 mensuales por puesto, al aplicar el 2% de multa 

equivaldría ¢44.000, monto razonable de acuerdo a las faltas indicadas en el cartel, ya que con 

ello pretende garantizar que el servicio contratado sea lo más eficiente posible. Agrega que en 
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relación al tema de multas, existen varios precedentes de esta Contraloría General en los que 

se establece que la Administración puede incluir dentro de sus carteles 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. Al respecto, manifiesta que en el cartel se indicó de forma clara los supuestos 

que van a considerarse como faltas leves o graves. Concluye que el monto de la multa 

establecido en el pliego de condiciones busca asegurar la oportuna y adecuada prestación de 

los servicios de vigilancia tanto en las instalaciones de la CNE como en las bodegas regionales, 

tomando en cuenta el análisis realizado por la Unidad de Servicios Generales donde se 

determina la razonabilidad de la multa. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la 

Administración en este punto, se declara con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de 

la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se 

entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la 

Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva 

modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que 

exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 

Conviene destacar, que el ajuste debe realizarse tanto para las faltas leves y graves, toda vez 

que la propuesta de modificación únicamente atendió lo correspondiente a las faltas leves. ------- 

III. OBSERVACIONES DE OFICIO: En relación con el caso bajo análisis, este órgano contralor 

estima importante ajustar el pliego en lo que corresponde a los requisitos de admisibilidad. Se 

observa en la cláusula 2 “Requisitos de admisibilidad” lo siguiente: “El oferente deberá 

presentar junto con su oferta lo siguiente: 2.1 Certificación con no más de un mes de emitida de 

que cuenta con al menos 10 años de experiencia, los cuales empezarán a contar a partir de la 

fecha de inscripción en el Departamento de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad 

Pública. (…)”. Por otra parte, la cláusula 3 “Requisitos técnicos del oferente” dispone: “(…) 3.3 

El personal de seguridad que se ofrezca, tanto los oficiales como el supervisor, deberá contar 

con una experiencia mínima de un año en el oficio de seguridad y vigilancia (…)”: Visto lo 

anterior, se entiende que las cláusulas requieren un mínimo de experiencia no sólo de la 

empresa, sino también del personal propuesto para determinar la elegibilidad del oferente, 
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requisito que restringiría la libre concurrencia de oferentes, impidiendo la participación de 

aquellas empresas cuyo personal (aún reuniendo los requerimientos básicos que le exige la ley 

para desempeñarse en el rol de seguridad y vigilancia) carezca de experiencia en servicio 

activo. Al respecto, la Administración deberá ajustar el pliego de forma que sus cláusulas no 

excedan los requisitos mínimos legales para ejercer la actividad de seguridad privada, 

regulados en la Ley de Servicios de Seguridad Privados N° 8395. Esta Contraloría General 

resolvió en un caso idéntico lo siguiente: “Si bien la Administración goza de discrecionalidad 

para definir las bases del objeto contractual, lo cierto es que dicho poder encuentra límites en 

las reglas de la ciencia, la técnica y la lógica jurídica tal cual lo regula el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública. En ese sentido, la Administración no puede establecer 

reglas que limiten la libre concurrencia de oferentes sin que medie justificación técnica o legal 

suficiente, motivación que se echa de menos para el presente requisito. Procede declarar con 

lugar este extremo y en consecuencia, se ordena a la Administración eliminar el requisito de 

cita. Ahora bien, si la Dirección General del Archivo Nacional quisiera otorgarle valor agregado a 

la experiencia del personal, bien podría asignar un puntaje de manera proporcional y razonada, 

en el sistema de evaluación, lo cual se deja a criterio y valoración de la Administración” (ver R-

DCA-0168-2017 de las catorce horas nueve minutos del dieciséis de marzo del dos mil 

diecisiete). Siguiendo la misma línea, se ordena a la Administración ajustar el pliego, de manera 

que no lesione injustificadamente la participación. De igual manera, en caso de que sostenga 

que el criterio de la experiencia sea relevante para la selección de un oferente capacitado para 

atender el objeto, podría calificarla a través de un porcentaje razonable y proporcionado, como 

criterio del sistema de evaluación. ----------------------------------------------------------------------------------  

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 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR 

el recurso interpuesto por la empresa por CONSORCIO DE INFORMACION Y SEGURIDAD 

S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000001-0006500001, promovida por 

la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

para la contratación de “servicios de seguridad y vigilancia privada (por consumo)”. 2) 
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PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al 

cartel. 3) Se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marcia Madrigal Quesada  

Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 
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