
R-DCA-0371-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta minutos del dos de junio del dos mil diecisiete.----------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN, 

LTDA y por SERVICIOS MÚLTIPLES BENA, S.A. y SEGURIDAD ALFA, S.A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-2205, promovida por el Hospital San Rafael 

de Alajuela, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en ese hospital.------------- 

RESULTANDO  

I.- Que la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN, LTDA, el diecinueve de mayo del dos 

mil diecisiete presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel 

de la referida licitación pública.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que el apoderado de SERVICIOS MÚLTIPLES BENA, S.A. y SEGURIDAD ALFA, S.A. el 

veintidós de mayo del dos mil diecisiete presentó ante esta Contraloría General, recurso de 

objeción en contra del cartel de la referida licitación pública.------------------------------------------------ 

III.- Que mediante auto de las nueve horas del veintitrés de mayo del dos mil diecisiete se 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera a los recursos 

interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. DAF-0609-17 del veintinueve de 

mayo del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones  

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

CONSIDERANDO  

I.- Sobre el fondo. A) Recurso interpuesto por la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin, 

Ltda. La objetante señala que en el cartel se distribuye el horario de servicio en cuatro turnos 

de jornadas de seis horas cada una (05:00 a 11:00, 11:00 a 17:00, 17:00 a 23:00 y 23:00 a 

05:00). Al respecto, considera  conveniente ajustar tales jornadas a la luz del Código de Trabajo 

y los principios que informan la materia laboral, para lo cual propone modificar a tres turnos de 

jornadas de ocho horas cada una (06:00 a 14:00, 14:00 a 22:00 y 22:00 a 06:00 horas). 

Menciona que la jornada nocturna contempla los turnos rotativos que utilizan las empresas 

locales de seguridad privada acorde a las disposiciones del Código de Trabajo, tomando en 

cuenta aspectos sociales y económicos. Argumenta que su propuesta obedece a una serie de 

inconvenientes tanto para los eventuales oficiales de seguridad como para la empresa, ya que 

indica que se tendría que aumentar las jornadas ordinarias de los oficiales de seguridad y, esto 
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imposibilita que se les paguen horas extras, puesto que para los dos primeros turnos laborarían 

solamente 36 horas diurnas semanales. Alega que las personas que laboran en estos puestos 

utilizan los medios de transporte público para poder llegar a sus empleos, por lo que con estos 

horarios se expone su integridad física por ser horas en las que este servicio (transporte 

público) no funciona y, entonces para poder cumplir con los términos del cartel, estos oficiales 

de seguridad tendrían que salir de sus viviendas a horas no aptas lo que deja en descubierto su 

seguridad. Además, menciona que de mantenerse estos horarios se le provocaría un perjuicio 

económico a su empresa ya que tendría que destinar más trabajadores para cubrir los 

diferentes roles, turnos o jornadas. Señala que la propuesta de brindar los servicios con tres 

turnos de jornadas de ocho horas cada una con la respectiva cancelación del tiempo 

extraordinario garantiza la realización del fin público perseguido y sustenta su propuesta en las 

normas vigentes y aplicables como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del 

derecho. Además, refiere a diferentes resoluciones de este órgano contralor como lo son la  R-

DAGJ-323-2005, R-DAGJ-795-2005, R-DAGJ-467-2005 y R-DCA-056-2017. Así las cosas, 

explica que si bien la jornada extraordinaria debe obedecer a una situación excepcional 

derivada de una situación específica que la amerite, considera que se han expuesto aspectos 

legales, económicos y sociales que sustentan el mantenimiento de turnos rotativos con jornadas 

nocturnas de ocho horas y, que esta tesis se fundamenta en una aplicación acorde a la realidad 

social que busca balancear los intereses de los patronos empresarios y la protección de los 

derechos de los trabajadores siempre y cuando las jornadas no superen el límite establecido en 

el artículo 140 del Código de Trabajo, ni el tope semanal de cuarenta y ocho horas. La 

Administración señala que los horarios recomendados permiten disponer de mejor control en los 

puestos de seguridad, ya que la entrega y recibo de los puestos, se realiza en horas diferentes 

a los cambios de turnos establecidos a nivel institucional. Menciona que esta situación permite 

al servicio de seguridad implementar controles eficientes en el ingreso y egreso tanto de 

funcionario, usuarios y vehículos en general, así como la revisión de bienes institucionales, 

bolsos, maletines y/o paquetes de manera ininterrumpida, aplicando los procedimientos a todo 

el personal sin dejar descubriendo los puestos como antes sucedía. Agrega que se disminuye la 

convergencia de ambas poblaciones al ingreso y salida, situación que en ocasiones es utilizada 

por funcionarios y usuarios para burlar los controles establecidos en cada puesto de seguridad. 

Añade que los horarios definidos, benefician financieramente a la institución, por cuanto al 

suprimir costos por pago de tiempo extraordinario, los precios por oficial disminuyen, según 

criterio emitido por el Área Contabilidad y Costos. Señala que, paralelamente, la distribución 
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horaria y de recurso humano recomendado para el Hospital de Alajuela, contribuye a la 

Institución cumplir con las jornadas establecidas en el artículo 136 y 138 del Código de Trabajo, 

el cual establece jornadas máximas no mínimas, por lo que en ningún momento el centro 

médico con dicho cambio busca dañar o discriminar de alguna manera a los oficiales de 

seguridad que brindan servicio en las contrataciones. Cita el pronunciamiento DAJ-DAE-330-16 

del 07 de junio del 2016 Departamento de Asesoría Externa del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, y agrega que las jornadas de seis horas por cada turno, permite que los 

oficiales puedan mantenerse alertas, descansados y con una carga baja de estrés, lo que incide 

directamente en la calidad del servicio esperado en una contratación. Criterio de la División. 

Previo a resolver el recurso de objeción es necesario hacer la siguiente aclaración. Al respecto, 

se observa que la empresa objetante en el encabezado de su recurso indica: “RECURSO DE 

OBJECIÓN (...) LICITACIÓN ABREVIADA 2017LN-000002-2205, PROMOVIDA PARA LA 

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA (...)”, sin embargo, se asume que el recurso lo es en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-2205, promovida por el Hospital 

San Rafael de Alajuela, en virtud de que el objeto del concurso a que hace referencia el 

gestionante, guarda similitud con el del concurso promovido por el hospital que cita, aunado a 

que el cartel de la licitación pública No. 2017LN-000002-2205 contiene la regulación de las 

jornadas que reprocha el objetante y la entidad licitante atiende los extremos impugnados.  

Asentado lo anterior y de frente al alegato bajo análisis, se observa que la cláusula objetada 

dispone: 

(…) 
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Se aprecia que de conformidad con el cartel, el horario de servicio se distribuye de la siguiente 

manera: 05:00 a 11:00, 11:00 a 17:00, 17:00 a 23:00 y 23:00 a 05:00. Sin embargo, el objetante 

sugiere contemplar tres turnos de ocho horas cada uno: 06:00 a 14:00, 14:00 a 22:00 y 22:00 a 

06:00 horas. Al respecto, la Administración señala que los horarios recomendados permiten 

disponer de mejor control en los puestos de seguridad y añade que los horarios definidos en el 

cartel benefician financieramente a la institución y que el disponer de jornadas de seis horas por 

cada turno, permite que los oficiales puedan mantenerse alertas y descansados. Así, la 

Administración brinda argumentos suficientes para mantener la cláusula, en tanto no se ha 

acreditado que con la disposición cartelaria se rebasen los límites de la discrecionalidad con la 

que cuenta la entidad promotora del concurso al momento de elaborar el cartel –artículo 16 de 

la Ley General de la Administración Pública-. En cuanto a la discrecionalidad, la doctrina apunta 

que es: “... la libertad del funcionario otorgada por el ordenamiento de escoger entre varias 

interpretaciones posibles de la norma y entre varias conductas posibles, dentro de una 

circunstancia. [...] Las reglas que orientan al funcionario en esa elección se llaman de 

oportunidad o buena administración y tienen por finalidad lograr al máximo la satisfacción del 

interés público en el caso concreto.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Tesis de Derecho Administrativo 

I, San José, Costa Rica, Editorial Stradtmann, 1998, p.53),  Además, no llega el objetante a 

demostrar que con el requisito que impugna se impida su participación, ya que si  bien señala, 

entre otras cosas, que se le provocarían perjuicios económicos si tuviese que destinar más 

trabajadores para cubrir los diferentes roles, turnos o jornadas; es lo cierto que la 

Administración, como conocedora de las necesidades que debe atender, es la llamada a 

establecer en el cartel la forma en que éstas deben ser atendidas, correspondiendo a los 

potenciales oferentes ajustarse a lo requerido por quien licita, y no a la inversa. Por otra parte, 

en cuanto a las resoluciones que cita el objetante, y particularmente en cuanto a lo dispuesto en 

la resolución R-DCA-0056-2017 de las diez horas con quince minutos del veintisiete de enero 

de dos mil diecisiete, resulta importante señalar que en ella se expuso: “Nuevamente se ha de 

señalar que la posición que adopta este órgano contralor no vulnera en modo alguno los 

derechos de los trabajadores y respeta los intereses que defiende el numeral 58 de la 

Constitución Política. Es por todo lo que ha sido expuesto, que esta Contraloría General 

mantiene la posición que se comenta. Así las cosas, siendo que a nuestro entender la rotación 

como la sugerida por la apelante en su oferta, va dirigida hacia puestos y no a personas 

específicas, de modo que ningún trabajador debe caer en un esquema permanente de jornadas 

extraordinarias, se mantiene el criterio asumido anteriormente, y se declara parcialmente con 
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lugar el recurso de apelación en este extremo, debiendo proceder la Administración a valorar la 

oferta de la apelante con la jornada propuesta.” Sin embargo, el esquema que se analizó en esa 

oportunidad difiere del propuesto en el cartel que se impugna, sin que se haya llegado a 

demostrar que el esquema ahora contemplado en el cartel, resulte ilegal. En razón de lo antes 

expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción presentado. B) Recurso 

interpuesto por Servicios Múltiples Bena, S.A. – Seguridad Alfa, S.A. 1) Sobre la 

acreditación de la experiencia. La objetante manifiesta que la cláusula 5.6 del pliego cartelario 

señala: “Acreditar que cuenta con mínimo de 05 contratos individuales vigentes o ejecutados 

mayores a 2 años de tiempo, en edificaciones ocupadas y en condiciones como las contratadas 

(tránsito continuo de personas, custodia de bienes), no menores a 10.000 metros cuadrados de 

construcción, en instalaciones ocupadas, con al menos 10 puestos de seguridad en turnos de 

24 horas, 7 días a la semana. Para lo cual, debe aportar una carta por cada cliente donde 

indique: período de contrato (vigente o no mayor a 2 años de finalizado), metros cuadrados 

contratados, cantidad de personal asignado, horarios contratados, cantidad de puestos 

contratados, satisfacción del cliente por el servicio brindado”. Indica que al solicitar que las 

cartas de admisibilidad incluyan dentro de la información consignada el metraje de las 

instalaciones, se está limitando la posibilidad de participar, ya que la cláusula solicita cinco 

contratos específicamente dentro de la cartera de clientes con la que cuenta el grupo de 

empresas. Menciona que los contratos con los que puede acreditar dicha experiencia es con el 

ICE y dicha institución enfáticamente se ha negado a brindar cartas de servicios con cantidad 

de metros cuadrados, alegando que lo que contrata son servicios de seguridad y vigilancia y no 

vigilancia por metros cuadrados. Agrega que el ICE señala que las cartas no las hace a gusto 

de los contratistas, sino conforme a su normativa interna, lo cual debe ser tomado por las 

instituciones públicas a la hora de redactar carteles. Menciona que por esta razón considera 

que la forma en que se exige demostrar la experiencia, es restrictiva y violenta el principio de 

libre concurrencia, porque exige la información que debe incluirse en la carta. Agrega que no 

considera que el requisito en sí sea limitante, sino la exigencia de que sea mediante la carta del 

cliente. La Administración señala que lo indicado en el punto 5.6 de las condiciones de 

admisibilidad de las especificaciones técnicas, obedece a la necesidad de garantizar la 

experiencia de las empresas que participen en este proceso. Agrega que la solicitud de 

experiencia en el resguardo de instalaciones similares al Hospital San Rafael de Alajuela, 

considera el nivel de riesgo, el tipo de población y el valor de los activos que se encuentran 

dentro de la instalación. Agrega que tomando como base 10.000 metros cuadrados, se brinda 
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un margen de operación a los oferentes ya que la totalidad de metros a proteger en ese 

contrato es de 36.000 metros cuadrados. Señala que la cantidad de puestos de seguridad que 

se solicitan podría ajustarse proporcionalmente con la cantidad de metros cuadrados, de la 

mano con el criterio brindado por el ente técnico de la institución, a saber siete puestos de 

veinticuatro horas al día. Concluye que ambos aspectos son definidos por la unidad, la cual 

busca únicamente garantizar que los oferentes que participen cuenten con la experiencia para 

resguardar un centro médico tan importante como el Hospital de San Rafael de Alajuela.  

Criterio de la División. A partir de la argumentación de las partes, se observa que el Centro 

Médico, haciendo un uso razonable de sus facultades discrecionales, ha manifestado que la 

solicitud de experiencia se formula considerando el nivel de riesgo, el tipo de población y el 

valor de los activos que se encuentran dentro de las instalaciones, lo cual resulte entendible y 

acorde con el resguardo serio y responsable de la cosa pública. No obstante, observa esta 

Contraloría General, a partir de la carta aportada por la objetante, que el Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE) de manera expresa señala: “Se les informa que las certificaciones por 

servicios de seguridad emitidas por proveeduría, contemplan información solamente de los 

puestos y no de los metros cuadrados de cada instalación. / Esto por cuanto nuestro sistema de 

costeo es por puesto y si se da información por metros no estaríamos cumpliendo con lo 

indicado para ser costeado.” (folio 19 del expediente de objeción). De esta forma, resulta 

relevante señalar que si bien el recurso de objeción no está constituido para que los potenciales 

oferentes ajusten el pliego de condiciones a sus propias necesidades o propuestas, es lo cierto 

que la objetante aporta prueba donde de manera expresa se deja acreditado que el ICE no da 

la información que se requiere en el cartel. Así las cosas, de mantenerse el requerimiento 

cartelario, bien podría estarse afectando la participación del objetante al verse imposibilitado de 

cumplir con lo exigido en el cartel. Por lo tanto, comprendiendo plenamente el actuar de la 

Administración, pero con el fin de mantener el equilibrio que debe existir entre la satisfacción del 

interés público y el resguardo de las normas y principios de la contratación administrativa, es 

que se estima que se debe modificar el cartel para que el requisito de consignar la cantidad de 

metros en las cartas que emita el ICE, sea eliminado. Eso sí, el requisito de conocer la cantidad 

de metros puede ser mantenido pero  estableciendo la Administración  medios diferentes bajo 

los cuales debe ser acreditado. Un ejemplo de tal acreditación podría ser declaración jurada, 

copia de contratos o carteles donde se haya establecido la cantidad de metros, entre otros. De 

frente a lo indicado, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre las 

jornada de trabajo. Manifiesta la objetante que el cartel exige que para cubrir un servicio de 24 
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horas, las jornadas de trabajo no superen las seis horas, según se indica en el punto 8, cuadro 

1, situación que se replica para todos los servicios de veinticuatro horas. Menciona que al 

respecto considera que la disposición no cuenta con una justificación técnica ni legal que 

acredite que el uso de otras metodologías de organización sean contrarias a los fines 

perseguidos por la CCSS, que vayan en detrimento del servicio que se presta o contra la 

legislación laboral. Señala que por el contrario, considera que la CCSS al insistir en promover y 

compeler a los oferentes a cotizar en estas condiciones, fomenta un trato discriminatorio 

respecto de sus propios agentes de seguridad. Lo anterior porque la Caja aun cuenta con 

agentes en planilla y a ellos sí les reconoce pagos extras, lo cual claramente se configura como 

un trato discriminatorio conforme a los términos del convenio C111, suscrito, ratificado por 

Costa Rica y que se denomina “Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) 1958 

(núm 111)”. Que la discriminación se encuentra basada en el hecho de que dichas medidas, 

merman los ingresos mínimos promedios de un trabajador de servicios de seguridad y vigilancia 

privada, lo anterior en comparación con el salario base de un guarda de planilla de la CCSS. 

Indica que es claro que la Caja pretende aplicar a sus contratistas, políticas salariales que ella 

misma no puede implementar a lo interno de la institución, precisamente porque tiene por 

demostrado que en el país es imposible trabajar en esquemas de servicios continuos de 24 

horas en jornadas inferiores a las 8 horas. Lo anterior porque no se cuenta con servicios 

públicos de 24 horas y porque aun contando con ellos, no es aconsejable ni seguro que una 

persona tenga que ingresar o salir a las 11 de la noche y a las 5 de la mañana de su lugar de 

trabajo. Que la CCSS no ha considerado que esos esquemas de organización incrementan la 

deserción y la alta rotación de personal, desmejorándose con ello considerablemente el 

servicio, ya que cada cierto tiempo nuevos agentes deberán ser inducidos en los puestos de 

seguridad. Señala que la Caja tiene que entender que no es atractivo laborar tiempo parcial en 

este tipo de actividades, ya que considerando lo requerido por esa institución, un agente que 

labore únicamente una jornada de seis horas diarias, labora tres cuartos de tiempo y recibiría 

en promedio un salario bruto de ¢258.397,33, perdiendo con ello el poder adquisitivo que al 

menos tiene el salario mínimo actual de ¢315.364,86 para un trabajador semi-calificado, el cual 

se concibe como para cubrir las necesidades básicas mínimas.  La Administración manifestó lo 

indicado anteriormente al consignar su posición en el recurso de Seguridad y Vigilancia Sevin 

Ltda. Criterio de la División. Sobre el particular, siendo que este aspecto fue desarrollado por 

este órgano contralor en el recurso de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin, Limitada, se 
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remite a dicho criterio, debiendo estarse a lo ahí resuelto. Así las cosas, se declara sin lugar 

este extremo del recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183, y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1)  DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN, LTDA en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-2205, promovida por el Hospital San Rafael 

de Alajuela, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en ese hospital. 2) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

SERVICIOS MÚLTIPLES BENA, S.A. – SEGURIDAD ALFA, S.A. en contra del referido cartel  

de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-2205. Se da por agotada la vía administrativa.----- 

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