
R-DCA-0468-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

Recurso de objeción interpuesto por OFICSEVI S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2017LN-000002-2208 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social - 

Hospital San Vicente de Paul para la adquisición de los "servicios de seguridad y vigilancia 

para el Hospital San Vicente de Paul.”--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa  OFICSEVI S.A., el día quince de junio de dos mil diecisiete, interpuso ante 

esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del referido cartel de licitación.------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con quince minutos del diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración respecto del recurso incoado, auto 

que fue contestado en tiempo mediante oficio H.S.V.P - D.A. - 0634-2017 presentado el día 

veintidós de junio de dos mil diecisiete, por el cual se remitió el oficio DSI-AISI-656-2017 de la 

misma fecha.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio H.S.V.P - D.A.-0641-17 presentado el 26 de junio de 2017 se aportó 

copia del pliego de condiciones del presente concurso.------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas del veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se le 

requirió a la Administración que ampliara su respuesta a la audiencia especial. Dicha diligencia 

fue contestada mediante oficio  .S.V.P - D.A.-0666-17 de fecha  29 de junio de 2017.--------------- 

V. Que según Resolución R-DC-52-2017 emitida por el Despacho de la Señora Contralora a las 

trece horas del veintidós de junio de 2017, -la cual puede ser consultada en el sitio web 

institucional-, se determinó "(...) Suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las 

gestiones que atiende la División de Contratación Administrativa únicamente el día 23 de junio 

de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos el día 26 de junio siguiente. Esta suspensión 

operará tanto para las gestiones ingresadas antes del día 23 de junio de dos mil diecisiete siete, 

como para aquellas que se presenten ese mismo día.(...)" Motivo por el cual la presente 

resolución se tiene por emitida en tiempo.----------------------------------------------------------------------- 

VI. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Consideración preliminar: En vista de que la Administración al contestar la audiencia 
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especial otorgada mediante auto de las nueve horas con quince minutos del diecinueve de junio 

de dos mil diecisiete, no aportó copia del cartel  (que fue aportado posteriormente) y que 

tampoco se refirió de manera amplia y detallada a todos y cada uno de los puntos del recurso 

de objeción, se procedió mediante auto de las ocho horas del veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, a requerirle a la Administración licitante que completara su respuesta. Dicho auto fue 

contestado fuera del plazo otorgado y además en esta nueva respuesta se repitió en esencia 

los argumentos expuestos por la Administración en su primer oficio. Así las cosas se le 

recuerda el deber con el que cuenta la Administración de contestar todos y cada uno los puntos 

del recurso incoado en los plazos otorgados, con la completes y desarrollo necesarios, siendo 

su obligación fundamentar adecuadamente la decisión que se adopte, tal y como lo indica el 

artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Se indica lo anterior, a 

efecto que esa Administración preste especial atención a este aspecto para futuros casos.-------- 

II. Sobre el fondo del recurso interpuesto. 1) Sobre la limitación de transporte y 

seguridad. La objetante indica que en la cláusula segunda la Administración define lo relativo 

al requerimiento del objeto incorporando una tabla e indicando, según estima, de manera 

arbitraria un esquema de distribución de horarios y cuatro turnos de trabajo, lo cual objeta en 

tanto estima que no se ajusta a la realidad operativa del servicio a brindar, además de que 

perjudica seriamente el servicio e inclusive considera que atenta contra los derechos de los 

trabajadores y la estabilidad laboral. Indica que históricamente los puestos de seguridad que 

requieren ser cubiertos las 24 horas y los 365 días al año se dividen en tres turnos de ocho 

horas, de 06:00 a 14:00 pm, de 14:00 pm a 22:00 pm y de 22:00 pm a 06:00 am. Considera que 

este esquema es conocido a nivel nacional y que incluso se ha ido moldeando la disposición de 

los servicios básicos tales como transporte para la prestación del mismo, siendo que se habla 

de una clase obrera que depende esencialmente de los servicios de transporte. Considera que 

al imponer un sistema de cuatro turnos de trabajo de seis horas deben analizarse una serie de 

implicaciones operativas. En cuanto al transporte público indica que para el primer y cuarto 

turno definido en el cartel (05:00 am a 11:00 am y 23:00 pm a 05:00 am) existen grandes 

limitaciones que hacen imposible cumplir lo requerido, toda vez que una persona que requiere 

desplazarse al lugar de trabajo y que resida en cualquier lugar a más de cinco kilómetros del 

lugar debe usar un medio de transporte que le permita llegar a tiempo, siendo que una llegada 

tardía puede ser una multa. Estima que para cumplir con el primer turno tiene que encontrarse 

al menos a quince minutos, lo cual supone que debió considerar un servicio de transporte 
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público que lo dejara cerca del hospital al menos a las 04:25 am y lo que implica a su vez la 

necesidad de una ruta de servicio público disponible a partir de las 03:45 am; lo que resulta 

complicado siendo que en Heredia la mayoría de los servicios públicos, incluido el tren brindan 

su servicio a partir de las 05:00 am y en menor cantidad a partir de las 04:30 am, lo cual supone 

imposibilidad de estar a la hora de ingreso en el Hospital. Manifiesta que siguiendo el mismo 

análisis debe tenerse en cuenta que la misma circunstancia se padece en el cuarto turno, toda 

vez que las personas no tienen forma de volver a sus casas, ya que los servicios de buses se 

prestan en gran mayoría hasta las 22:30 y unos pocos a las 23:00, sin embargo, si la hora de 

salida es a las 23:00 es imposible poder estar al mismo tiempo en la terminal de autobuses a fin 

de tomar el transporte respectivo lo que sugiere un problema operativo, sin considerar además 

la peligrosidad para el personal de tener que desplazarse a altas horas de la noche. La 

Administración respondió de manera general el recurso indicando entre otras cosas que  

efectuó un análisis integral a las condiciones particulares del Hospital, y que dentro de las 

recomendaciones realizadas está la de la distribución horaria y cantidad de recurso humano 

necesario para brindar la seguridad y vigilancia tanto de usuarios, como funcionarios y bienes 

del hospital. Estima que los horarios definidos permiten disponer de mejor control en los 

puestos de seguridad ya que la entrega y recibo de puestos se realizan en horas diferentes a 

los cambios de turnos establecidos a nivel institucional, lo que además facilita al servicio de 

seguridad e implementar controles en el ingreso y egreso de de funcionarios, usuarios y 

vehículos en general, así como en las revisiones necesarias, sin dejar al descubierto puestos 

como antes sucedía. Además señala que los horarios definidos son beneficiosos por cuanto al 

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

Área de Contabilidad y Costos, asimismo señala que la distribución de recurso humano 

recomendado para el Hospital contribuye a la Institución a 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 no se daña o discrimina a los oficiales. Considera que jornadas de seis horas por 

turno permite que los oficiales puedan mantenerse alertas, descansados y con una baja carga 

de estrés, lo que incide directamente en la calidad del servicio esperado en una contratación. 

Criterio de la División: El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que realice de un recurso de 

objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o 

ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el 
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argumento con la claridad requerida para demostrar precisamente esta, aportando cuando así 

corresponda, la prueba respectiva. Esta fundamentación exige, que el objetante debe demostrar 

que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones, limita de manera injustificada 

la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o 

bien, quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema 

debe señalar este órgano contralor, que a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen 

válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados, 

pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una 

injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí, llevando el 

recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y 

fundamentado, según lo establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de 

amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que 

corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera 

ilegítima, sea mediante  una restricción injustificada a los principios de la contratación 

administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública. Ahora bien, para el caso en cuestión se tiene que la empresa recurrente 

considera que el esquema propuesto por la Administración es perjudicial en tanto los 

trabajadores tendrían problemas para desplazarse a su lugar de trabajo en algunos turnos, por 

tratarse de horas muy temprano en la mañana, o muy tarde en la noche, lo que además implica 

que deben desplazarse en horas muy peligrosas afectando su seguridad. Al respecto, considera 

este órgano contralor que es importante citar la resolución R-DCA-0371-2017 de las catorce 

horas treinta y cuatro minutos del dos de junio de dos mil diecisiete, en la cual en un caso 

semejante al actual, se indicó: “(...) 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-. 
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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 

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 (...)”. Ahora bien, aplicando todo lo anterior al caso en 

específico se tiene que la empresa recurrente, más allá de señalar una supuesta afectación a 

los trabajadores por tener que desplazarse o muy temprano en la mañana, o muy tarde en la 

noche, no llega a demostrar de manera real que exista una limitación injustificada a su 

participación, que se estén violentando principios de la contratación administrativa o del 

Derecho en general, o que se estén transgrediendo los límites a la discrecionalidad 

administrativa que regula el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por el 

contrario, se observa de la respuesta de la Administración que existen razones que justifican los 

turnos definidos en el pliego de condiciones, sin que la recurrente demuestre de manera 

fehaciente y con prueba contundente que existe alguna limitación injustificada para participar en 
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el presente concurso, siendo que más bien, se encuentra en la obligación de adaptarse al 

esquema de la Administración y no la Administración al esquema de negocio de los oferentes, 

siendo que de lo contrario se estaría sujetando el interés público, al interés del particular, es 

decir del oferente. Así las cosas, considera esta Contraloría General de la República que la 

recurrente no ha logrado demostrar de qué forma se limita sin razón alguna su participación en 

el concurso de mérito y por ende, este punto del recurso debe ser rechazado de plano.  2) 

Sobre la violación a políticas públicas de salario digno y calidad de vida. La objetante 

indica que para los turnos primero y segundo, los trabajadores únicamente laboran seis horas 

diurnas lo que supone un total de treinta y seis horas laboradas por semana y por ende doce 

horas semanales menos, lo que repercute evidentemente en el salario obtenido toda vez que 

resultan oficiales contratados por jornadas inferiores a las indicadas en el Código de Trabajo, no 

completando siquiera el mínimo de las cuarenta y ocho horas y por ende no podrían obtener el 

salario mínimo de ley, siendo sobre esto que la institución pretende que se basen los cálculos 

aritméticos para el costo del servicio. Estima que esto se pretende de forma arbitraria, ya que lo 

que se pretende es no reconocer ni siquiera una hora extraordinaria, lo que incide directamente 

en el costo del servicio y que hace que el servicio sea inviable a nivel operativo; lo que a su vez 

implica un perjuicio económico a los trabajadores. La Administración responde el recurso de 

manera general en los términos expuestos en el punto II.1) de esta resolución. Criterio de la 

División: Al igual que en el punto anterior, se observa que la recurrente se encuentra en 

desacuerdo con el esquema planteado por la Administración de cuatro turnos, en vez de los tres 

turnos de ocho horas que según explica son lo que históricamente se ha venido pidiendo en 

anterior concursos. Específicamente para este punto considera que existe una violación a la 

normativa laboral vigente en tanto no se completa el mínimo de cuarenta y ocho horas 

semanales, ya que se trabajaría un máximo de treinta y seis, lo que considera es inviable a nivel 

operativo porque sus trabajadores tendrían que ganar menos del mínimo. Al respecto considera 

importante este órgano contralor citar el artículo 136 del Código de Trabajo, el cual indica: “(...) 

ARTICULO 136.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de 

seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin embargo, en los trabajos que por su propia 

condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez 

horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las 

cuarenta y ocho horas. Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y 

comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales. (...)”. De acuerdo a lo 

anterior, es claro que la legislación vigente establece un máximo de horas respecto al cual la 
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jornada ordinaria semanal no debe excederse, sin que se observe que la normativa considere 

un mínimo de horas por trabajar. Ahora bien, la recurrente no logra demostrar por qué el 

esquema planteado por la Administración violenta la normativa vigente en materia laboral, así 

como tampoco menciona artículo alguno del Código de Trabajo que se esté viendo violentando, 

máxime que como se indicó, el Código no define una cantidad de horas mínima, sino por el 

contrario un máximo. No obstante lo anterior, se le hace ver a la recurrente que es su obligación 

pagar el salario mínimo a sus trabajadores en función de las horas que estos laboren. Así las 

cosas y dado que el recurrente no ha logrado demostrar que exista un violación a la normativa 

vigente en materia laboral y además, de qué forma se limita de manera injustificada su 

participación, lo oportuno es el rechazo de plano de su recurso en este punto. 3) Sobre la 

estabilidad laboral. La objetante indica que considerando los aspectos antes indicados, el 

establecer arbitrariamente cuatro turnos de trabajo, atenta contra la estabilidad laboral, lo cual 

incide por demás en la eficacia del servicio a contratar toda vez que en caso de aplicar 

efectivamente los turnos de trabajo indicados, los oficiales tendrían serios problemas de 

desplazamiento, haciendo muy oneroso los costos para poder ir a trabajar, así como una 

remuneración muy baja, en turnos que ni siquiera cumplen con el mínimo de ley. Considera que 

esto implicaría una altísima rotación del personal, generando constantes fallas en el servicio y 

una insaciable gestión de inducción, con faltantes operativos significativos y como consecuencia 

multas e incumplimientos, lo cual estima es contrario al principio de eficiencia regulado en el 

artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Indica que al tratarse de un 

servicio de seguridad y vigilancia, es importante que se proporcione el personal idóneo para 

cumplir con sus objetivos, personal que además debe ser constantemente instruido, lo que 

resulta imposible de atender en condiciones donde el personal es totalmente nuevo o con una 

altísima rotación, que no permita tener personal que pueda encarar la cotidianeidad con el 

conocimiento requerido. Considera que existe arbitrariedad en la implementación de los 

horarios propuestos por la Administración, sin que exista una justificación técnica razonada, 

como exige el artículo 8 RLCA, extralimitándose en sus potestades co-administrando el servicio 

desde la implementación de las horas de ingreso y salida de los diferentes turnos, turnos que 

estima son contrarios a la legislación, no respetan el salario mínimo y no se ajustan a la realidad 

nacional, faltando a criterios de viabilidad técnicos y operativos. La Administración responde el 

recurso de manera general en los términos expuestos en el punto II.1) de esta resolución. 

Criterio de la División: Para este punto se observa que la recurrente indica que dado el 
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esquema definido por la Administración, puede que tenga un alto índice de rotación entre su 

personal, por cuanto considera que no sería atractivo para los trabajadores el horario en 

cuestión. Al respecto considera esta Contraloría General, que tal y como se indicó 

anteriormente, son los oferentes quienes deben ajustarse a los esquemas que defina la 

Administración y no la Administración al modelo de negocio de los recurrentes, ya que la 

Administración al definir un esquema o modelo en particular, lo hace para la satisfacción de un 

fin público, mientras que la recurrente se encuentra persiguiendo solamente la satisfacción de 

un interés particular. Así las cosas, es decisión de la recurrente, como eventual oferente 

participar del concurso, dentro del esquema de negocio definido por la Administración, siendo 

su responsabilidad adaptarse a dicho esquema si desea participar. Esta regla se rompe, 

solamente si la recurrente logra demostrar que la Administración ha definido un esquema que 

limita injustificadamente su participación (en tanto puede limitar su participación siempre y 

cuando sea de manera justificada) es desproporcionado o irracional, violenta principios de la 

contratación administrativa o del Derecho en general o transgrede los límites de la 

discrecionalidad administrativa; ejercicio que no ha sido llevado a cabo por la recurrente, la cual 

se ha limitado a señalar eventuales problemas que tendría con el esquema planteado, sin que 

realmente demuestre todo lo anteriormente indicado. Así las cosas, este punto de su recurso 

debe ser rechazado de plano por falta de fundamentación. 4) Sobre la ruinosidad del 

servicio. La objetante indica que al considerar cuatro turnos de trabajo se deja de considerar 

el salario mínimo de ley y se enfoca en la actividad como un análisis de costo puro, sin 

considerar la viabilidad operativa del servicio, lo cual hace que en caso de resultar imposible 

aplicar esta distribución de horarios y acceder eventualmente a implementar los roles de ocho 

horas la Administración dejaría de reconocer el costo real servicio, debiendo encarar los costos 

asumidos por dicha consideración y cayendo en la ruinosidad de la ofertas, por cuanto los 

costos considerados serían diferentes a los costos de la actividad en operación ya que para 

brindar el servicio debe pagarse las horas extra correspondientes y utilizar los roles que 

operativamente permiten la realización del trabajo. La Administración responde el recurso de 

manera general en los términos expuestos en el punto II.1) de esta resolución. Criterio de la 

División: Para este apartado del recurso, la recurrente indica que no se considera el salario 

mínimo de ley y que no se considera la viabilidad operativa del servicio, lo que implica que se 

caería en la ruinosidad de precios. Al respecto, se tiene en primer lugar que la objetante no ha 

demostrado de manera fehaciente y/o con prueba alguna que exista una eventual violación a la 
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normativa laboral, en el esquema propuesto por la Administración de cuatro turnos de seis 

horas cada uno, máxime que como se indicó líneas arriba el Código de Trabajo no define un 

mínimo sino un máximo de horas por trabajar por semana. Así como tampoco logra demostrar 

la recurrente que de presentar una oferta bajo este sistema necesariamente esta oferta deba 

ser calificada de ruinosa, quedándose su argumento en una mera aseveración sin respaldo 

probatorio alguno. En segundo lugar debe tener presente que es su deber, más allá del 

esquema definido por la Administración con respecto a los turnos, pagarle el salario mínimo en 

función de las horas laboradas a sus trabajadores. De esta forma, el recurrente no ha logrado 

demostrar de qué forma el esquema propuesto por la Administración afecta el alea normal del 

negocio y en consecuencia convierte en incierta la posibilidad de cotización de los oferentes. De 

acuerdo a todo lo anterior y dada la evidente falta de fundamentación lo procedente es 

rechazar de plano este punto por falta de fundamentación.------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado 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 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por 

OFICSEVI S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-2208 

promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social - Hospital San Vicente de Paul para 

la adquisición de los "servicios de seguridad y vigilancia para el Hospital San Vicente de Paul”. 

2). Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------ 
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