
R-DCA-0785-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de setiembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Seguridad Alfa, S.A., en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2017LN-000001-2602, promovida por el Hospital de Guápiles para la 

contratación de los servicios en vigilancia y seguridad.----------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el trece de setiembre del dos mil diecisiete, la empresa Seguridad Alfa, S.A. en forma 

electrónica interpuso ante esta Contraloría General recurso de objeción al cartel de la referida 

Licitación Pública  No. 2017LN-000001-2602.------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y siete minutos del dieciocho de  

setiembre del dos mil diecisiete, esta División otorgó audiencia al Hospital de Guápiles  para 

que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, lo cual fue atendido mediante el 

oficio No. D.G.H.G. 1266-09-17 del  veinticinco de setiembre del dos mil diecisiete.------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- Sobre el fondo: 1) Equipos e implementos. Punto E. “El oferente debe proveer un revólver 

calibre 38 especial para cada turno; así como sus respectivas municiones. Además presentar 

constancia que tiene registradas las armas solicitadas ante el Ministerio de  Seguridad Pública”. 

El objetante solicita que se elimine el insumo correspondiente a un revolver 38 SPL, de 

conformidad  con lo dispuesto en la directriz No. 2016-132-MSP del Ministerio de Seguridad 

Pública, vigente  a partir del 17 de julio del 2017. Agrega  que existe una incertidumbre en el 

cartel porque se debería solicitar que la cotización se haga sin arma de fuego y que se indique 

el costo que tendría agregar tal arma. La Administración señala que procede a eliminar del 

cartel este requisito, por lo que  no se requiere indicar el costo por arma de fuego. Criterio de la 

División. Visto que la Administración elimina el requisito que se objeta y que de manera 

expresa, al atender la audiencia especial que le fue conferida, señala: “… se le recuerda al 

recurrente que en el cartel se está solicitando la cotización por los servicios de vigilancia y seguridad, en 

este caso no se requiere que se indique el costo por arma de fuego, esto debido a lo establecido en el 

acuerdo citado en el párrafo primero.” (folio 81 del expediente de la objeción), se impone declarar 

con lugar el recurso en este extremo. 2) Inclusión del chaleco antibalas. El objetante, con 
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fundamento en la Directriz Nº 006 -09 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 11 de 

mayo del año 2009, solicita la incorporación del chaleco antibalas como requisito cartelario, ya 

que éste no se contempla dentro de los insumos mínimos que se solicitan cartelariamente.  

Indica que el cartel no solo lo debe incluir, sino que  se debe cotizar por agente, por lo que el 

costo se debe indicar en el desglose de los insumos, con la finalidad que los potenciales 

oferentes coticen en igualdad de condiciones. La Administración acepta  la incorporación del 

chaleco antibalas como requisito cartelario, con fundamento en lo dispuesto en la Directriz Nº 

006 -09, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ante ello, propone la siguiente redacción 

de la cláusula del cartel: “El oferente debe indicar que posee como mínimo un radio, linterna, vara 

policial, esposas, chalecos resistentes a las balas para cada oficial, y cualquier otro equipo que el 

oferente considere necesario indicar en la oferta, todo en buen estado, en caso de daño por el normal 

uso, el oferente se deberá comprometer a sustituir el equipo en forma inmediata. / Los chalecos deberán 

cumplir con lo siguiente: Chalecos resistentes a las balas, Nivel de 3ª, que cumplan con el certificado 

NIJ0101.06 y deberán estar vigentes en toda la ejecución del contrato.” Agrega que el oferente debe  

desglosar el costo del chaleco antibalas por agente  en el precio, de conformidad con lo que 

establece el numeral 26 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la 

División. Tomando en cuenta que la Administración acepta lo indicado por la recurrente ya que 

está incluyendo el chaleco antibalas por agente,  se  declara con lugar el recurso en este 

extremo, ello al amparo de lo indicado en  el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), por no estimarse que con ello se violenten normas o 

principios de la materia. 3) Sanciones - puntos C y D. El objetante indica que el punto C) 

dispone que si un agente no se presenta se deducirá de la facturación o pago mensual el o los 

días no laborados. Agrega que si vencido el plazo para sustituirlo no se presenta otro agente 

antes de 4 horas se multará con un 10% del monto de la garantía de cumplimiento; una 

segunda vez, se ejecutará el 15% de la garantía de cumplimiento; y, una tercera vez el 25% de 

la garantía de cumplimiento. Al respecto, señala que las multas deben aplicarse a los costos por 

línea como lo señala el artículo 47 del RLCA. Agrega que regular que la multa se deducirá 

ejecutando la garantía de cumplimiento, es una violación a los procedimientos porque solo ante 

la imposibilidad de cobro, ya sea con cargo a retenciones o facturas pendientes de pago o 

previo requerimiento de pago, la garantía de cumplimiento  puede ejecutarse por un cobro de 

multa. En cuanto al punto D) manifiesta que  se regulan los porcentajes y montos  de la garantía 

de cumplimiento que corresponde a  un 5%  y, se ha estimado un presupuesto para el concurso 
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de un monto  ¢167.100.000.00, por lo que  se debe  rendir como garantía de cumplimiento un 

monto aproximado de ¢8.355.000.00,  con lo cual, considera que  las “multas” se estarían 

aplicando por “ausencia de funcionarios” oscilan  de un monto de ¢840.000.00 a ¢1.260.000.00 

y ¢2.100.000.00, sumas que las estima  desproporcionadas. Señala que no se ha demostrado 

que una ausencia de 4 horas le pueda generar un daño o un perjuicio a la Administración de 

ese monto, sumado a que no obra en el expediente de licitación ningún estudio actuarial que 

determine que los posibles daños y perjuicios que se pretenden liquidar anticipadamente 

mediante la aplicación de una multa, existan o se hayan incorporado al expediente. La 

Administración indica que  el punto C) se mantiene invariable y en cuanto al inciso D) señala 

que existe un error material en el pliego cartelario, por lo que modifica del punto D) el medio de 

deducción para que sea respecto al rebajo del monto total de la factura a cancelar en el mes 

que se comete la falta.  En cuanto a los estudios técnicos indica que no existe un estudio 

técnico a nivel hospitalario que permita justificar el establecimiento de las multas establecidas 

en el cartel. Agrega que ese Hospital tiene un estudio que  evidencia un faltante de personal de 

vigilancia que impide brindar un servicio al 100%, por lo que al elaborar el cartel se tomó en 

cuenta este faltante y se determinó por parte del Área de Investigación y Seguridad Institucional 

que los puestos establecidos en el cartel son puestos sensibles y por lo tanto no pueden ser 

dejados al descubierto. Criterio de la División. La Administración señala que variará el cartel 

para que indique que el rebajo del porcentaje de la multa se realizará de la factura a cancelar 

en el mes que se comete la falta y no de la garantía, por lo que se deberá realizar la 

modificación respectiva. Además, la entidad licitante debe considerar lo indicado en el numeral 

47 del RLCA, que entre otras cosas, dispone: “En caso de que el objeto esté compuesto por líneas 

distintas, el monto máximo para el cobro de multas, se considerará sobre el mayor valor de cada una y no 

sobre la totalidad del contrato, siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las 

obligaciones.” Dado el cambio que propone la Administración, el ejercicio numérico que formula 

el objetante variaría en la práctica, motivo por el que no se emite mayor comentario. Por último, 

en cuanto a los estudios que respalden las multas, resulta de aplicación lo indicado por este 

órgano contralor en la resolución R-DCA-296-2016 de las catorce horas con cuarenta y cuatro 

minutos del siete de abril del dos mil dieciséis, donde se dispuso lo siguiente: “De esta forma, las 

multas se incorporan en el pliego cartelario con la finalidad de resarcir eventuales daños y perjuicios que 

se considera a priori concurren ante cumplimientos imperfectos o incumplimientos parciales en la 

ejecución contractual del servicio, conductas que de antemano son enlistadas, al tiempo de la 

incorporación de la cláusula penal misma. Por ello, las conductas sancionables y su quantum deben ser 
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dispuestos atendiendo a las particularidades de la ejecución y del objeto, como única forma de 

correlacionar aquellos aspectos esenciales con las repercusiones que las fallas en la ejecución 

contractual tendrían en el servicio, dimensionando así el grado de riesgo de cada una de las conductas 

sancionables del contratista. Este ejercicio se ha dispuesto debe quedar reflejado en un estudio técnico 

previo e incorporarse al expediente administrativo de la licitación o contratación.” Así las cosas, se  

declara parcialmente 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, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  

47, 178 y siguientes  de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa Seguridad Alfa, S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-2602, promovida por el Hospital 

de Guápiles para la contratación de los servicios profesionales en vigilancia y seguridad. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía 

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

NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente Asociada Fiscalizadora 
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