
R-DCA-0716-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y seis minutos del seis de setiembre de dos mil diecisiete -

Recurso de objeción interpuesto por SEGURIDAD ALFA, S.A. en contra del cartel de la 

licitación pública 2017LN-000019-01 promovida por el MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para la 

“Contratación de Servicios de Vigilancia de las Instalaciones Municipales” .---------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Seguridad Alfa, S.A. presentó  en fecha veintitrés de agosto de dos mil 

diecisiete recurso de objeción. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del veinticinco de agosto de dos mil diecisiete se 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio DA-423-17 del treinta de agosto de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. Señala la objetante los siguientes argumentos en contra de las cláusulas 

relacionadas con las multas y la cláusula penal. 1) 16.1. Respecto de la cláusula penal, 

argumenta la objetante que no está claro cómo se va a definir el “valor total del contrato”, 

siendo que se trata de una licitación de cuantía inestimable. Asimismo, argumenta que es claro 

que la multa debería calcularse sobre el costo de cada puesto y no sobre el monto facturado en 

el mes que se produjo el incumplimiento o incluso el anterior, ya que no ha quedado acreditado 

cómo pueden estarse afectando las demás líneas o puestos del contrato, ni de qué forma la 

Municipalidad ha logrado determinar que el daño indemnizable conforme la naturaleza jurídica 

de la cláusula penal puede ser un monto incluso superior al costo de un servicio requerido. 

Agrega, que la propuesta de la Municipalidad resulta desproporcionada, inaplicable e irracional. 

Además, señala que no cuenta con ninguna estudio técnico y es totalmente machotero. Al 

respecto, la Administración indica que entiéndase el monto del contrato como el monto 

facturado mensualmente de los servicios contratados; y si el oferente incumple en brindar el 

servicio de vigilancia privada sin que haya ninguna notificación de parte del oferente, la 

Administración aplicara la multa respectiva pero sobre el monto facturado por mes de los 

servicios de vigilancia. Criterio de la División. En este apartado del cartel, la Administración al 

contestar la audiencia especial determinó que el valor total del contrato se refiere al monto 

facturado mensualmente de los servicios contratados. Por lo cual, deberá proceder a realizar las 

modificaciones correspondientes al cartel del concurso y dar la debida publicidad. Asimismo, en 
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cuanto a lo discutido por la objetante de que la multa debe calcularse sobre el costo de cada 

puesto, considera esta Contraloría General que lleva razón, dado que si en la ejecución 

contractual se brindan diferentes servicios y éstos son individualizarles en cuanto a las 

implicaciones que cada uno de éstos puede generar, no es proporcionado ni razonable que se 

cobre la multa tomando como base el monto total facturado del mes sin diferenciar el monto 

correspondiente al servicio en el cual el contratista incurrió en la falta o el incumplimiento del 

contrato. Es así como, la multa debe ser aplicada respecto al puesto o al servicio en el cual el 

contratista haya incumplido con sus obligaciones, y no tomando como base el monto total 

facturado mensualmente, siendo que ahí se incluyen servicios en los cuales no se dan 

generado incumplimientos contractuales. Por lo cual, la multa debe ser aplicada restrictivamente 

sobre el servicio que se han generado complicaciones o incumplimientos, sin incluir a los otros 

servicios en los cuales el contratista no ha incurrido en incumplimiento contractual. Además, en 

relación con lo argumentado por la recurrente de que la Administración no cuenta con ningún 

estudio técnico que justifique la imposición de las multas, se ordena a la Administración 

incorporar los estudios técnicos correspondientes que sustenten las sanciones pecuniarias 

consideradas en el cartel, y proceda a realizar las modificaciones conforme a los medios 

dispuestos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, esta Contraloría General ha señalado lo 

siguiente: “En tesis de principio, la Administración puede discrecionalmente incluir o no 

cláusulas penales en los contratos que suscribe, empero, no posee igual libertad para 

fijar los montos de las sanciones en ellas contenidas. 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 (sic) 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 
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de la contratista. Tal y como indica el voto salvado, en línea con tesis de esta Sala: “No es una 

inclusión irrestricta y “machotera” que puede hacer cada institución al elaborar el cartel de 

licitación pública, sino que la cláusula penal debe venir antecedida de un estudio que demuestre 

cuales son efectivamente los daños y perjuicios que se ocasionarán por parte del contratista, y 

precisamente debido a ello es que una vez que la situación se da, la administración no tiene 

que probar aquellos, pues los mismos ya fueron debidamente analizados antes de prepararse el 

cartel licitatorio.”. En el caso en estudio, no se discute el cumplimiento tardío en la entrega de 

los suministros pactados, ello constituye un hecho no controvertido. [...] Así las cosas, siendo 

que la Administración reconoce que en el presente caso, no se cuenta con estudios técnicos 

sobre los cuales se sustenta el quantum determinado  en las respectivas cláusulas penales, 

más allá de las consideraciones que ésta expone en su respuesta, se le indica a la 

Administración que conforme lo dispuesto tanto por la normativa como por la Sala 

Primera en la resolución antes mencionada, para el presente objeto y en relación al 

porcentaje determinado en las cláusulas penales del cartel, éstos deben de contar con 

los estudios correspondientes por lo que debe proceder la Administración  a 

incorporarlos al expediente de la contratación." (Destacado es propio). De frente a lo 

expuesto es posición de esta Contraloría General, que las cláusulas penales fijadas en el cartel,  

respecto a su cuantificación, deben estar sustentadas en actos motivados que consideren lo 

dispuesto en el artículo 47 del RLCA, que a los efectos dispone: “[…] 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.” (Resolución número R-DCA-573-2016 de las nueve horas treinta y tres minutos 

del once de julio del dos mil dieciséis). Así las cosas, se declara con lugar este extremo del 

recurso. 2) 16.2. Indica la objetante, que esta cláusula adolece del mismo defecto señalado 

para la cláusula penal y encima lo replica, haciendo confuso en qué momento se aplica una u 

otra, pues parece que se trata del mismo presupuesto factico, sea retraso en el inicio de la 

ejecución, haciéndose evidente que su inclusión es machotera e irreflexiva. En relación con 

este punto, la Administración no realiza ninguna manifestación. Criterio de la División. En este 

punto del recurso, la Administración no se refiere a lo argumentado por la recurrente. Por lo 

cual, se declara con lugar y se le ordena a la Administración a que realice el análisis 
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correspondiente y determine si lleva o no razón la objetante. 3) 16.5. Discute la objetante que 

esta cláusula es totalmente irrazonable y desproporcionada, de su lectura se extrae que 

finalmente si en caso de ausencia de un oficial el vacío no se puede llenar antes de una hora, 

es mejor dejar el puesto en descubierto, ya que si el oficial sustituto llega un minuto después de 

la hora, igual se va a rebajar el costo de la jornada completa. Lo anterior, argumenta es absurdo 

porque si bien la multa debe persuadir al contratista de no incumplir, tampoco debe privarlo del 

todo del costo que para él tiene el enviar un sustituto aunque fuera del plazo ventana que está 

permitido en el cartel, ya que sería entonces absurdo hacer cualquier esfuerzo por sustituir al 

oficial así sea fuera de la hora, si aunque brinde el servicio no me lo van a pagar y para rematar 

si la ausencia es de dos días la multa representa cuatro veces el costo de la jornada no 

cubierta. En este sentido, expone que claramente es un injusto y un enriquecimiento ilícito de la 

Administración, quien además de no cancelar el costo del servicio lo recibirá pero además 

castigará duplicando el costo de la jornada y la ausencia es por dos días. En relación con este 

punto, la Administración no realiza ninguna manifestación. Criterio de la División. Siendo que 

la Administración no se refiere a lo planteado por la recurrente en este apartado del recurso, se 

declara con lugar y se le ordena a la Administración a que realice un análisis justificado 

respecto a la procedencia y proporcionalidad de la multa. 4) 16.6, 16.7 y 16.8. En relación con 

estas cláusulas, la objetante presenta las siguientes interrogantes: De cual factura, del mes de 

la falta o del mes anterior de cuándo? Y porqué por el monto total, si no ha quedado 

demostrado que impacte la totalidad del contrato? En relación con este punto, la Administración 

no realiza ninguna manifestación. Criterio de la División. Respecto, a lo indicado por la 

recurrente en este apartado del recurso, se remite a lo resuelto por este órgano contralor en el 

punto 1) de esta resolución. Lo anterior, en razón de que se le ha ordenado a la Administración 

realizar un análisis de las justificaciones de las sanciones pecuniarias, de forma que 

necesariamente se deberá solventar el cuantum de la sanción y por ello la preocupación de la 

recurrente. 5) 16.4, 5.11.23.15. Manifiesta la objetante que cuando el cartel señala “a su 

exclusivo criterio” por “razones que estime conveniente”, la primera idea es interpretar que la 

intención es no dar ningún fundamento o razonamiento, esto es actuar de forma totalmente 

subjetiva, sin dar explicación alguna, como si la potestad discrecional de la Administración fuera 

absoluta. Agrega, que cuando la Administración solicita la remoción de personal, pretendiendo 

para ello evitar a toda costa dar explicaciones o motivos para su requerimiento, lesionan los 

intereses del contratista y ponen en riesgo la correcta ejecución del contrato, ya que conforme 



 
 
 

5 
 
las nuevas reglas del proceso laboral la carga de la prueba está sobre el patrono quien debe 

demostrar que tiene razones legítimas para el despido de su personal y que las mismas no 

están basadas en la discriminación. Además, discute que dichos despidos no podrán formar 

parte de la estadística de rotación si no hay fundamento, ya que al desconocer los motivos no 

se podría inferir que se ha tratado de una incorrecta selección del personal, lo cual es 

responsabilidad del contratista y siendo que la cláusula 6.3 debe garantizar una baja rotación de 

personal, también debe quedar claramente definido que es “baja rotación” y no tenerse en 

cuenta todos aquellas remociones que se soliciten sin motivos. En cuanto a este punto, la 

Administración señala que entiéndase que por potestad puede solicitar por escrito la sustitución 

o remoción inmediata de los funcionarios que estén brindando el servicio, pero se daría las 

respectivas explicaciones por lo cual el servicio del funcionario de vigilancia privado no se 

desea que siga brindando el servicio. Lo anterior, explica que no significa que la Administración 

está diciendo que este funcionario privado de seguridad sea despedido por parte del 

contratante, sino que lo reubiquen en otro lugar de trabajo que el contratante lo crea 

conveniente, y coloque a otra persona en el puesto que dejó. Agrega que está dando 5 (cinco) 

días hábiles para que entregue la información del personal nuevo que está sustituyendo al 

personal que se solicitó su cambio con razones justificadas. Asimismo, señala que no es la 

intensión por parte de la Municipalidad lesionar al contratista cuando se solicita la sustitución de 

algún personal de seguridad privada entregando una justificación por escrito del porqué de la 

solicitud de cambio de personal. Continúa manifestando que es claro que la condición cartelaria 

no se involucra en la administración interna de la empresa, simplemente se limita a establecer 

una posible sustitución del personal que brinda el servicio contratado con la empresa, quedando 

a criterio de la empresa que adquiera la condición de contratista el traslado de su colaborador. 

Criterio de la División. En este punto del recurso, se debe indicar que coincide este órgano 

contralor con lo expuesto por la Municipalidad, respecto a que la estipulación cartelaria que le 

faculta a solicitar la sustitución o remoción del sujeto que brinda el servicio no significa que se 

esté requiriendo el despido de éste, lo cual es un aspecto que le compete al empleador, en este 

caso al contratista y que la Administración no se está involucrando en este ámbito de acción. 

Sin embargo, estima esta Contraloría General que lleva razón la recurrente al señalar que la 

solicitud de sustitución o remoción debe estar justificada y no debe obedecedor a criterios 

subjetivos. Por lo cual, deberá la Administración proceder a modificar la cláusula del cartel con 

el fin de que se incluya que la solicitud de remoción o de sustitución del funcionario debe estar 
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justificada, siendo que se deben explicar los motivos que invoca la Administración para solicitar 

el cambio del personal. Así las cosas, se declara con lugar este extremo del recurso. -------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 49 y 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 180 de 

su Reglamento, se resuelve: DECLARAR CON LUGAR el recurso interpuesto por  el recurso 

de objeción interpuesto por SEGURIDAD ALFA, S.A. en contra del cartel de la licitación 

pública 2017LN-000019-01 promovida por el MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para la 

“Contratación de Servicios de Vigilancia de las Instalaciones Municipales”. 2) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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