
R-DCA-1095-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y cinco minutos del quince de diciembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa  CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

2017LN-000003-2205 promovido por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA  (CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL) para la contratación del “Servicio de aseo y limpieza 

en el Hospital San Rafael de Alajuela”.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el objetante Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., presentó en fecha 

primero de diciembre de dos mil diecisiete recurso de objeción contra el cartel de la citada 

licitación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas dieciséis minutos del cinco de diciembre del dos mil 

diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto al recurso de 

objeción, misma que fue atendida mediante oficio DAF-1705-2017 del ocho de diciembre de dos 

mil diecisiete, recibido en esta Contraloría General el día once de diciembre de dos mil 

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

III. En el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.----------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso. 1) Cláusula 3.13 Multas. Expone la objetante que el cartel 

define el porcentaje económico de sanción a aplicar por multas en un 0,025% del pago mensual 

adjudicado, el cual considera irracional y desproporcionado pues se aplicaría sobre el monto 

total mensual del contrato. Afirma que el  objeto del concurso está conformado por  treinta y 

ocho áreas de trabajo y un total de ochenta y cuatro personas titulares para ejecutar el servicio 

por lo que estima que el costo es fácilmente individualizable por parte de la Administración. 

Señala que la metodología actual multaría aunque un puesto no haya tenido ninguna falta que 

amerite una sanción por lo que a su juicio debe sancionarse únicamente aquellos puestos o 

áreas, donde se haya cometido una falta y no sobre todos los puestos y áreas contratadas, es 

decir una multa por puesto, para que se respete el principio de proporcionalidad y racionalidad 

de la falta. Por su parte, la Administración indica que dicho porcentaje permite estimular el 

efectivo y debido cumplimiento de las obligaciones del contrato. Expone que disponer de 
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recurso humano para la prestación del servicio de limpieza, garantiza a la institución que tanto 

usuarios, como funcionarios, contarán con ambientes limpios y bajo condiciones de aseo 

óptimas, máxime que se trata de un  centro médico, por lo que considera indispensable 

establecer las sanciones que le permitan accionar en caso de faltas en la continuidad de dicho 

servicio y considerando que la presencia de suciedad representa un riesgo y contraviene los 

objetivos medulares de la institución. Señala que se debe mantener lo dispuesto en el cartel, 

respecto a la multa por falta de servicio de limpieza, dado que el porcentaje señalado es 

proporcional por hora acumulativa de servicio no brindado según un estudio de mercado 

efectuado esa Administración. Criterio de la División: Como punto de partida se debe indicar 

que el objetante se ha limitado a indicar en su recurso que lo dispuesto por el cartel carece de 

razonabilidad y proporcionalidad pues la Administración pudo definir sanciones según las áreas 

de trabajo. La cláusula objetada indica que: “El tiempo sin servicio cuya acumulación sea 

superior a dos horas, se multará de la siguiente forma: a. Luego de trascurrido una hora, del 

tiempo de entrada de cada jornada, se multará con un 0.025% sobre el monto total de la factura 

por cada hora acumulativa de tiempo no laborado mensualmente hasta llegar a un 25%; el 

monto correspondiente se procederá a descontar de la factura del mes en que no se brindó el 

servicio (…)” (folio 97 del expediente de objeción), de la cual se entiende que el porcentaje de 

multa se calculará con base a costo total mensual del servicio. En el caso, observa esta División 

que el objeto contractual consta de una única línea correspondiente al servicio de aseo y 

limpieza de todo el Hospital San Rafael de Alajuela (folio 68 del expediente de objeción), 

aunque efectivamente el cartel define su distribución administrativamente en cuatro niveles, 

según se detalla en el cuadro denominado “Distribución propuesta de horarios y recurso 

humano contratado en limpieza” del cartel (folios 87 y 88 del expediente de objeción), en dicho 

cuadro se indican las ubicaciones donde la Administración requiere la prestación de los 

servicios de vigilancia que pretende contratar, los cuales a simple vista corresponden a sectores 

o áreas que se ubican dentro del mismo hospital tales como emergencias, laboratorio, 

patología, sala de partos, pediatría, sala de operaciones, entre otros. Siendo que  la 

Administración ha definido aplicar sanciones (multas) calculándolas respecto al monto total de 

la facturación mensual (folio  97 del expediente de objeción) y no de las áreas del hospital a ser 

atendidas por el contratista, debe entrarse a valorar la aplicación de las sanciones de frente a la 

normativa que regula las multas y cláusulas penales en esta materia. En ese sentido,  el artículo 

47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “En caso de que el 
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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.”, de donde se puede 

derivar que el reglamentista limitó el monto máximo para el cobro de multas en atención a las 

líneas precisamente porque no podría calcularse la sanción sobre otras prestaciones del mismo 

contrato que no han sido incumplidas y no afecte el resto de las obligaciones. En el caso 

concreto, estima esta División que nos encontramos ante  un servicio que la Administración está 

contemplando de forma integral para todo el centro médico pues se trata de una única línea a 

contratar, lo cual justifica que el cálculo de la sanción se haga en función del monto mensual del 

servicio, en el entendido que el eventual incumplimiento en el servicio afectaría la integralidad 

del contrato y sus distintas áreas de trabajo. En ese sentido, si bien la Administración ha 

definido la distribución del objeto mediante niveles y áreas, lo cierto es que el objeto de la 

contratación sigue siendo uno y la objetante no logró acreditar en su recurso que exista un nivel 

tal de independencia entre las áreas en las que se brindará el servicio o que el impacto ante un 

eventual incumplimiento no logre afectar la prestación del servicio en otro sector del hospital, 

pues como se indicó el servicio se prestará en la misma ubicación o sede y no en lugares 

geográficos distintos que permitan considerar que existe independencia entre los puestos a 

contratar. En ese sentido, el objetante debió hacer un ejercicio mediante el cual demuestre de 

manera indubitable que un eventual incumplimiento en alguno de los sectores del hospital no 

afectará la prestación der servicio en otras áreas, o bien explicar  por qué los porcentajes 

establecidos por la Administración resultan desproporcionados o faltos de razonabilidad, así 

como haber indicado cuáles debían ser, a su juicio, dichos porcentajes para una sanción 

razonable, aportando prueba idónea que respalde su dicho. De esa forma, no se acredita en 

qué aspectos reside esa desproporción en la cláusula objetada en relación con los parámetros 

que pide considerar el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa de 

aplicación a la multa y en forma supletoria a la cláusula penal. De lo anterior es claro que, la 

inexistencia de fundamentación del objetante en sus alegatos, por lo que necesariamente se 

impone el rechazo de plano del recurso por falta de fundamentación. En general sobre este 

tema, indicó este órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-573-2016 que: “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: “[…] 
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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.” Ahora bien, en el presente caso la Administración 

expone: “[...] considerando de manera muy respetable que a pesar de que no exista un 

estudio técnico-financiero, debido a lo complejo y específico de la situación bajo análisis, sí 

se contemplan cada una de las variables ahí indicadas al analizar los riesgos y cada una de las 

posibles repercusiones de un eventual incumplimiento por parte del contratista [...]” (Destacado 

es propio) (folio 32 del expediente del recurso de objeción) Ante esto, si bien la Administración 

brinda razones por las que considera son necesarias las cláusulas penales, así como los 

aspectos que pretenden cubrir los porcentajes en dichas cláusulas; es lo cierto que reconoce no 

contar con los análisis que le llevaron a determinar el porcentaje de esas cláusulas, siendo un 

requisito necesario para su sustento y ejecución. En consecuencia, deberán incorporarse al 

expediente los actos debidamente motivados, los que, observando lo dispuesto en el numeral 

47 del RLCA, vengan a dar soporte a las sanciones económicas que se incorporen al cartel. 

Dichas actuaciones deben de constar en el expediente a fin de poder ejecutar tales cláusulas, 

conforme con lo señalado por la Sala Primera.” Como puede verse, en la resolución se dispone 

como posición de la Contraloría General, la necesidad de atender la normativa reglamentaria en 

forma motivada de las sanciones incorporadas al cartel. En el caso concreto se observa que la 

Administración al atender la audiencia especial se refiere a la razonabilidad y proporcionalidad 

de los porcentajes de multas definidos en el cartel de esta contratación, alegando que las 

mismas se sustentan en un estudio de mercado (folio 18 del expediente de objeción), sin 

embargo, dicho estudio de mercado no fue remitido por la Administración, por lo que no es 

posible conocer cómo dicha Institución definió dicho rango de razonabilidad de las multas y 

cláusula penal, ni que exista un análisis que sustente esas sanciones pecuniarias. Es por ello, 

que necesariamente debe ordenarse a la Administración que se incorporen al expediente 

administrativo los análisis motivados que fundamenten las sanciones pecuniarias que en este 

caso se han venido a discutir y sobre las cuales ha determinado que deben aplicarse en forma 

global, todo como reflejo de lo dispuesto en la normativa reglamentaria citada, con la finalidad 

de que sea conocido por todos potenciales interesados. 2) Clausula 3.9 distribución de 

horarios de servicio: Argumenta el objetante se establecen jornadas de seis horas diarias con 
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el fin de no pagar horas extra al personal contratista, a pesar  cuando todo el personal de 

Hospital labora en jornadas de 8 horas diarias, en roles de seis a las catorce, de catorce a las 

veintidós y de las veintidós 22 a las seis horas. Estima que haría una diferenciación entre los 

trabajadores pagados directamente por la CCSS y los contratados al eventual adjudicatario, lo 

que a su parecer puede crear divisiones odiosas entre personal que desarrolla actividades en 

un mismo centro de trabajo y de conformidad con la reforma laboral podría generar 

discriminación de las personas por su actividad laboral. Afirma que la disposición cartelaria 

genera las siguientes condiciones violatorias de la legislación laboral: a) El personal con 

jornadas reducidas no recibiría el salario mínimo pues solo laborarían jornadas de 6 horas, b) El 

cambios de guardia del personal misceláneo se daría en horas en las que no hay servicio 

público de buses (5:00am y 11pm), lo que  a su parecer implica mayores riesgos de trabajo y 

obligaría a incluir una partida por servicio de transporte que encarecería más el costo del 

servicio y no lo beneficiaría como pretende la CCSS, c) Genera una alta rotación de personal ya 

que hace menos atractivo el puesto, d) Podría tener efectos en la aplicación de  multas que 

define el cartel. Considera que la cláusula objetada contraviene el Código de Trabajo que define 

jornadas diurnas de ocho horas, mistas de siete horas y nocturnas de seis horas. Alega que por 

tratarse de un hospital público de primer nivel y por los efectos negativos que podría tener en la 

prestación de los servicios de salud pues considera que una alta rotación de personal de aseo y 

limpieza, podría generar epidemias de consecuencias importantes para el Hospital y el país, 

solo por tratar de ahorrar equivocadamente en una hora extraordinaria mixta y dos horas 

extraordinarias nocturnas. Manifiesta que como conocedora de los servicios de limpieza 

menores jornadas conoce que el personal en jornadas cortas tiene menos compromiso y rota 

mucho más que cuando tienen jornadas laborales completas  sean diurnas, mixta o nocturnas. 

Expone que les han informado que quienes están actualmente utilizando este jornada  

enfrentan serios problemas operativos y de calidad del servicio achacando los problemas a las 

empresas por la alta rotación del personal debido regresar a las jornadas de ocho horas. En 

cuanto a dicho argumento  la Administración señala que indica que benefician financieramente 

a la institución, por cuanto al suprimir costos por pago de tiempo extraordinario, los precios por 

misceláneo disminuyen y  contribuye a la institución cumplir con las jornadas establecidas en el 

artículos 136 y 138 del Código de Trabajo, el cual establece jornadas máximas no mínimas y 

resulta conforme al pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social No. DAJDAE-

330-16 el siete de Junio del dos mil dieciséis, en el cual se indica que la jornada extraordinaria 
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tiene limitaciones en su duración y que debe ser siempre temporal en razón de circunstancias 

especiales y excepcionales. Considera que cuando se requiere que los trabajadores laboren 

una jornada extraordinaria permanente, se pone en evidencia que la necesidad de la empresa 

no es excepcional, sino de tipo permanente, por lo que en virtud del principio aludido es 

obligación del patrono aumentar el personal de la empresa con trabajadores que laboren las 

horas en las cuales se está requiriendo, lo contrario resultaría a su parecer, contrario al 

ordenamiento jurídico. Señala que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha dicho 

que la jornada extraordinaria debe ser una situación infrecuente en la jornada de trabajo, que no 

puede admitirse como la forma normal y habitual de la prestación del Servicio. Considera que la 

distribución de horarios definida, a saber 5:00 a.m. a 11:00 a.m., 11:00 a.m. a 5:00 p.m., 5:00 

p.m. a 11:00 p.m., 11:00 p.m. a 5:00 a.m., se ajustan a lo establecido en la normativa laboral en 

sus artículo 136 y 138 pues  dichas normas no establecen jornadas mínimas por lo que la 

estructura horaria no contraviene la legislación nacional. Afirma que en los últimos dos años, se 

han establecido las mismas condiciones para adquirir este servicio en diferentes unidades de la 

institución, a saber: a) oficinas Centrales, b) Hospital La Anexión, c) Hospital San Rafael de 

Alajuela, d) Hospital San Vicente de Paul, e) Centro de Atención Integral en Salud de Cañas, 

f)  Clínica Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, g) Área de Salud Aguas Zarcas y 

h) Área de Salud Alajuela Oeste, mismas que  no han presentado objeciones a la estructura 

horaria, en etapas similares en la que se encuentra el proceso bajo análisis, ni se han generado 

problemas operativos durante la ejecución contractual, ni siquiera aquellas que se encuentran 

ubicadas en zonas rurales donde representaría una mayor dificultad en la logística de traslado. 

Criterio de la División: En el caso concreto, la empresa objetante no ha demostrado cómo se 

limita su participación a partir de esta cláusula objetada, sino que únicamente manifiesta que el 

personal no recibiría el salario mínimo pues solo laborarían jornadas de 6 horas, de forma que 

el personal que ingresa a laborar a las 5:00am y quienes terminan su jornada a las 11pm, se les 

dificultaría el tener acceso a servicio de trasporte público (bus)  e implicaría riesgos de trabajo 

que obligarían a incluir una partida por servicio de transporte que encarecería más el costo del 

servicio, que se  genera una alta rotación del personal lo que a su parecer hace menos atractivo 

el puesto y que podría generar epidemias ante posibles contagios virales. No obstante, no se 

aportó la prueba idónea que respalde sus afirmaciones, lo cual era parte de su deber al 

fundamentar el recurso. Ante la falta de pruebas que respalden la argumentación de la empresa 

objetante, no puede esta División, tener por acreditado, con la sola manifestación de la 
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recurrente, que el requerimiento cartelario encarezca los costos o que la alta rotación del 

personal pueda causar epidemias en nuestro país, como tampoco indicación clara, precisa y 

respaldada de cuáles son los costos reales en los que se incrementaría el servicio, ante un 

eventual rubro de trasporte, de frente al no pago de jornada extraordinaria. De ahí entonces 

que, se estima que no bastaría con que el objetante manifieste que la cláusula limita su 

participación, lo cual no hace en este caso concreto, cuando lo cierto es que el objetante no ha 

explicado por qué su empresa se ve limitada a participar, ni cuál es la condición de su 

representada que le impide cumplir el requerimiento cartelario por lo que no puede tener 

certeza esta División de si el objetante puede atender la necesidad de la Administración 

mediante otro tipo de jornada que también implique el no pago de jornada extraordinaria 

(artículo 178 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Al 

respecto estima esta División que el objetante debió aportar con su recurso un análisis 

financiero tendiente a  demostrar a la Administración que el hecho de limitar las jornadas a seis 

horas de trabajo efectivo representaría un costo mayor de recursos públicos que el reconocer el 

pago de jornadas extraordinarias, ya sea por la alta rotación o por el costo del trasporte, por lo 

que sus alegatos carecen de respaldo, así mismo debió haber incorporado en su recurso 

documentación probatoria de los supuestos centros hospitalarios donde el objetante indica 

existe inconformidad con las jornadas de seis horas, pues es claro que no puede esta División 

sustentar su decisión en las simples manifestaciones o apreciaciones del objetante, sino que 

requiere de insumos técnicos que sirvan de respaldo para poder valorar, a ciencia cierta si lleva 

o no razón en sus alegatos, en igual sentido se tienen las manifestaciones de posibles 

epidemias ante la supuesta alta rotación del personal, afirmación que se da sin que la empresa 

recurrente haya aportado prueba de cuál sería la rotación real de su personal y mediante 

prueba idónea de un profesional competente, acreditar cómo esa rotación podría generar una 

epidemia en nuestro país, siendo evidente la falta de fundamentación de su recurso. Así las 

cosas, el recurso en este apartado debe rechazarse de plano por falta de fundamentación en 

este aspecto. No obstante lo anterior estima esta División que la Administración se podría  estar 

inmiscuyendo en aspectos de la relación laboral que el contratista tiene con sus colaboradores, 

considerando que la modalidad de prestación de servicios se hará mediante la modalidad de 

“outsourcing”, pues se observa de la disposición cartelaria que se han fijado jornadas 

específicas en su mayoría de seis horas de trabajo,  a pesar de que la necesidad real de la 

Administración es contar con el respectivo servicio de aseo y limpieza en el hospital, en algunos 
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casos, en jornadas que van de las 05:00 horas  las 23:00 horas, limitación que se incluyó con la 

intención de que los oferentes no coticen horas extras y en consecuencia la Administración no 

deba reconocer pagos por ese concepto, como lo reconoció dicho Hospital al atender la 

audiencia especial. Al respecto ha indicado esta División que “es criterio de órgano contralor 

que en aquellos casos en donde una empresa decide realizar una organización interna 

estableciendo jornadas extraordinarias, éstas no debe exceder el límite establecido en la 

normativa laboral, debiendo darse una rotación de personal suficiente que no afecte los 

derechos de los trabajadores y, bajo tales condiciones, el esquema resulta válido, pues de 

ninguna forma se estaría violando lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.” (R-DCA-0056-2017 

de las diez horas con quince minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete), de lo 

anterior se extrae que es factible que los oferentes puedan reflejar en sus costos el pago de 

horas extras, así como también el que la Administración pueda reconocer su respectivo pago, 

siempre y cuando su personal tenga la suficiente rotación para que no se vean afectados sus 

derechos como trabajadores, lo cual en nada violentaría la normativa laboral vigente y por lo 

que perfectamente podría permitirse que los oferentes presenten sus ofertas con el fin de 

atender esa necesidad, aún con el reconocimiento de pagos de jornada extraordinaria, eso sí 

respetando los derechos laborales implícitos en el servicio que brinda. Partiendo de esa 

premisa es que se le ordena a esa Administración incorporar al expediente los análisis técnicos 

y jurídicos que respaldan la decisión de la administración de definir a nivel cartelario jornadas 

específicas, para algunos puestos, de máximo seis horas de trabajo efectivo, cuando 

perfectamente podrían valorarse, de frente a la necesidad institucional, otro tipo de jornadas 

que también satisfagan esa misma necesidad, pudiendo dejar abierta la posibilidad de que cada 

oferente  cotice conforme a su conocimiento y experiencia la prestación del servicio, eso sí 

siempre respetando las disposiciones de Código de Trabajo en los términos que lo ha expuesto 

esta Contraloría General.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

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

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: Declarar sin lugar el recurso  de objeción 

interpuesto por la empresa  CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD 

S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2017LN-000003-2205 promovido por 
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el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA  (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL) para la contratación del “Servicio de aseo y limpieza en el Hospital San Rafael de 

Alajuela”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez  David Venegas Rojas  

          Gerente Asociado  Fiscalizador  
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