
R-DCA-0224-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas diecinueve minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho.----- 

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

de la LICITACION PUBLICA No. 2018LN-000001-001200001,  promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) para la contratación de “Servicios de seguridad y 

vigilancia para las oficinas y parqueo externo”.----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el objetante Seguridad Alfa S.A., presentó en fecha quince de febrero de dos mil 

diecisiete recurso de objeción contra el cartel de la citada licitación. -------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas quince minutos del veinte de febrero del dos mil 

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

objeción, misma que fue atendida mediante oficio G-0295-2018 del veintitrés de febrero de  dos 

mil dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso. 1) Cláusulas 15 y 16 Multas. Expone la objetante la 

desproporcionalidad de la cláusula penal y las multas  por cuanto la primera establece como 

base para su cálculo el porcentaje del monto anual adjudicado y el de las multas que define el 

cálculo sobre el monto total mensual contratado. Considera en aplicación de los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, las multas deben distinguir entre aquellas acciones u 

omisiones que causen un detrimento a la totalidad del servicio y aquellas que provoquen 

únicamente un impacto a nivel, como puede ser el tema del uniforme y la presentación 

personal, la ausencia de anotaciones en bitácora, la falta de marcas y todas aquellas acciones 

u omisiones que pueden ser directa y puntualmente señaladas a un agente de seguridad y no 

como defectos de la ejecución contractual de forma global por lo tanto el cálculo de la multa 

debe ser por el costo del elemento individual y no sobre el valor total mensual o anual. Alega 

que según el modelo de organización que se proponga, esta contratación bien podría atenderse 

con 14, 21 o con 29 oficiales, cuyo costo por agente diferirá claramente, siendo por lo tanto la 

multa también diferida al modelo de organización elegido por cada oferente, lo cual resulta ser 

más proporcional tanto al modelo de organización como al nivel de impacto de las distintas 

acciones u omisiones en las que se podría estar haciendo incurrir en incumplimiento a la 
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contratista. Argumenta que según el cartel de las multas y de acuerdo con la estimación y 

presupuesto realizado por la propia administración, este contrato ronda los ¢162.000.000.00 

anuales y los ¢13.500.000.00 mensuales, por lo que de acuerdo con el punto 16.1 donde se 

establecen como faltas leves algunas situaciones que son perfectamente atribuibles e 

individualizables, se prevé cobrar un 2% del pago mensual por lo que la multa asciende a la 

suma de ¢270.000.00. Expone que todas las faltas leves pueden ser aplicadas 

proporcionalmente  al costo de un agente, coordinador o supervisor; por lo que la multa debería 

aplicarse únicamente sobre la base económica del elemento individual. Manifiesta que no 

constan en el expediente de licitación los estudios técnicos que respalden los porcentajes o 

montos que se pretenden cobrar como indemnización anticipada de daños y perjuicios, puesto 

que siendo que las multas deben responder a un daño indemnizable este debe ser legalmente 

determinado, individualizable y económicamente liquidable. Señala que el cartel no indica el 

procedimiento de recepción provisional y definitiva que regula el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por su parte, la Administración indica que rechaza el alegato por 

parte del objetante, ya que considera que las multas están posicionadas dentro del pliego 

cartelario, tanto por un posible incumplimiento del adjudicado, como por una afectación 

económica ya sea la institución como tal o a terceros. Manifiesta que por su experiencia posee 

antecedentes y acontecimientos con empresas de seguridad donde sus incumplimientos se han 

suscitado eventos como la sustracción de bienes institucionales, de funcionarios y de usuarios, 

casos en los que a su juicio, ocurren por falta de capacitación continua del personal, mal estado 

de los equipo de seguridad y hasta por posible sobre posición de jornadas que influyen en que 

no se detectara al delincuente. Eventos como estos alteran  ambiente laboral inquietando los 

funcionarios y visitantes, ya que fácilmente la seguridad pudo permitir el ingreso de una persona 

que realizó un acto delictivo. Considera que la Administración debe plantearse supuestos en los 

que podrían ocurrir situaciones extremas como por ejemplo una pérdida humana, sea por 

delincuencia o por un mal manejo o defecto de un arma de fuego.  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 en cuanto a multas y cláusula penal carece de razonabilidad y 

proporcionalidad pues la Administración pudo definir sanciones según el oficial que cometa la 

falta. Las cláusulas objetadas indican que: “(…) CLÁUSULA PENAL: El contratista pagará por 

cada día hábil de atraso en el inicio de la ejecución del servicio contratado una cantidad 

equivalente al 0.1% del monto anual adjudicado, salvo casos de fuerza mayor debidamente 
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justificado y comprobado por la Institución. (Véase: artículo 50 del R.L.C.A.). En el evento en 

que el monto por este concepto alcance el 25% del monto del contrato, se tendrá como 

incumplimiento grave imputable al contratista y se procederá con la resolución del contrato de 

conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa, ante 

esta situación./ MULTAS. Faltas Leves: Cada vez que el contratista o su personal incurran en 

el incumplimiento de alguna de las cláusulas descritas en el cartel constituirá como una falta 

leve a excepción de las que más adelante se describen como faltas graves. Por cada falta leve 

se multará a la empresa con un porcentaje de 2% del pago mensual a partir de la tercera falta 

acumulada, se multará con un 5% de cada falta hasta un máximo de un 25%. luego de lo cual, 

se iniciaría el respectivo proceso de resolución contractual. Las multas correspondientes serán 

rebajadas del pago mensual (…) Faltas Graves: En caso de faltas graves en la ejecución del 

contrato por parte del contratista o su personal, se sancionará en forma escrita, comunicándole 

al adjudicatario que se multará con la deducción del pago mensual de un 8.33% por cada falta 

grave hasta un tope máximo del 25%, momento en el cual se tendrá por definitivo el 

incumplimiento contractual (…)” (descargando el archivo denominado “Cartel servicio de 

seguridad y vigilancia oficinas centrales ICT, modificado.docx del siguiente enlace  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180200570&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), de la cual se entiende que el porcentaje de sanción se 

calculará con base a costo total anual del contrato en caso de la cláusula penal, y el costo 

mensual adjudicado del servicio el caso de las multas. En el caso, observa esta División que el 

objeto contractual según el cartel se describe como que: “(…) Corresponderá al adjudicatario 

brindar el servicio de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales del ICT y en el parqueo 

externo anexo, situado al costado este del Puente Juan Pablo II en la Uruca, San José (…)” 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180200570&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 descargando el archivo denominado “Cartel servicio de 

seguridad y vigilancia oficinas centrales ICT, modificado.docx”), de lo anterior deja claro que nos 

encontramos  ante una única línea correspondiente al servicio de seguridad de todo el edificio 

del Instituto Costarricense de Turismo, los cuales a simple vista corresponden a servicios que 

se brindarán en áreas que se ubican dentro del mismo sector tales como las oficinas centrales y 

el parqueo. Siendo que  la Administración ha definido aplicar sanciones (multas y cláusula 

penal) calculándolas respecto al monto total de la facturación mensual y anual, respectivamente 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180200570&c

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180200570&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180200570&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180200570&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180200570&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180200570&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


 
 
 

4 
 
artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 descargando el archivo denominado “Cartel servicio de 

seguridad y vigilancia oficinas centrales ICT, modificado.docx”), y no según la cantidad de 

oficiales que disponga el contratista para atender la necesidad administrativa, 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 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 edificio administrativo y el estacionamiento, 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 o 

anual, según corresponda, en el entendido que el eventual incumplimiento en el servicio 

afectaría la integralidad del contrato y sus distintas áreas de trabajo. Es claro que el objeto de la 

contratación es uno y la objetante no logró acreditar en su recurso que exista un nivel tal de 

independencia entre las áreas (edificio y parqueo) en donde se brindará el servicio o que el 

impacto ante un eventual incumplimiento no logre afectar la prestación del servicio en otro 

sector del edificio, 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 

edificio o parqueo 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 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180200570&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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necesariamente se impone el rechazo de plano del recurso por falta de fundamentación. No 

obstante lo anterior, 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: “[…] 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 están posicionadas dentro del pliego cartelario (folio 29 

del expediente de objeción), sin embargo, la Administración no indica cual es sustento técnico 

financiero mediante el cual dispuso los porcentajes sancionatorios, por lo que no es posible 

conocer cómo dicha Institución los 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 



 
 
 

6 
 
necesariamente, se debe declarar con lugar este otro aspecto del recurso y ordenar 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 7.1.1 Definición de puesto: Argumenta el objetante que no está 

claramente definido a que se refieren con el término puesto o qué se entiende por puesto, lo 

cual es indispensable y necesario para el tema de multas y cláusula penal. Considera que de 

acuerdo con esta cláusula no necesariamente se tiene que cubrir un horario de 24 horas con 3 

oficiales y un cubre libre. En cuanto a dicho argumento  la Administración señala que esta 

contratación es para un solo lugar, una única ubicación, las oficinas centrales del ICT, donde se 

enfocan internamente los puestos. Considera que lo manifestado por el recurrente en cuanto a 

la definición de puesto, es una solicitud de aclaración al cartel y por ende no un motivo de 

recurso de objeción al mismo. Criterio de la División: En este caso, el punto objetado se trata 

de una aclaración que corresponde presentarla en sede administrativa, por lo que de 

conformidad con el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

procede su rechazo de plano; sin perjuicio de que la Administración comunique las precisiones 

que se han hecho en los términos que regula el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 3) Clausula 7.2 Faltas graves: a) Por comprobarse que el 

vigilante proviene de otro centro de trabajo a continuar sus labores en el ICT. Argumenta 

el objetante que no es ilegal ni va en detrimento de la Administración el que una persona 

provenga de otro centro de trabajo si dicha persona cuenta con un contrato laboral donde 

labora de forma parcial en un contrato y completa el resto en otro de nuestro contratos, ya que 

cuenta con personal dedicado a cubrir ausencias temporales, o bien que por necesidad de otro 

cliente únicamente se laboren jornadas de menos de 8 horas por lo que estás personas tiene 

disponibilidad para cubrir de forma temporal alguna ausencia. Expone que tendría que  

demostrarse que la persona que llega a laborar al ICT sobrepasa el límite máximo de la jornada 

de trabajo máxima de una persona que es de 12 horas diarias. Considera que no hay razón o 

fundamento para aplicar una multa en esos casos, a menos que la intención de la cláusula sea 

evitar que una persona que ya cumplió con una jornada completa de trabajo doble turno, 

entonces si estaría justificado, todo lo cual tendría que quedar debidamente demostrado por el 

ICT. En cuanto a dicho argumento  la Administración señala que el servicio que se pretende 
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contratar, es exclusivo para la institución, por ello se solicita una cantidad de personal que va a 

estar a cargo y un perfil para los oficiales, padrón, documentos, etc., también se estipula la 

jornada laboral, la cual es de 8 horas. Indica que la afectación podría darse en el supuesto de 

que alguno de los oficiales que ingrese a laborar al ICT,  venga de haberse desempeñado en 

otro servicio,  lo cual conlleva un desgaste tanto mental como físico, aunado a los  traslados 

que debe realizar para llegar a los centros de trabajo. Podría ocurrir que el oficial no cuente con 

el 100% de sus condiciones y por ello producir una serie de acciones como: descuidos, 

desatenciones, accidentes mínimos o mayores, puede acarrear problemas del otro centro que 

labora, discusiones por cansancio, y otros que pueden desencadenar una serie de eventos que 

pueden perjudicar la imagen de la institución. Criterio de la División: En este caso, el punto 

objetado se trata de una aclaración que corresponde presentarla en sede administrativa, por lo 

que de conformidad con el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

procede su rechazo de plano; sin perjuicio de que la Administración comunique las precisiones 

que se han hecho en los términos que regula el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. b) Por encontrarse un oficial laborando una jornada mayor al 

tiempo máximo establecido por el código de trabajo. Señala el objetante que debe tomarse 

en consideración que el artículo 140 del Código de Trabajo establece una jornada máxima de 

12 horas pero en casos excepcionales es posible incluso superar este límite. Alega durante la 

pasada tormenta Nate, donde por situaciones climáticas y de infraestructura vial era imposible 

la salida y entrada de personal a la zona se les pretendió cobrar multas alegando que quienes 

no habían podido salir de sus puestos doblaron turnos, lo cual le parece que no fue lo correcto 

ya que la presencia del agente de turno era indispensable para el resguardo de bienes de esas 

instituciones. Por su parte  la Administración señala que el código de trabajo regula la jornada 

ordinaria de trabajo en 8 horas y que por situaciones especiales hasta 12 horas, lo cual no se 

puede incumplir por ningún motivo. Expone que al estar una persona laborando más de lo 

permitido, pierde la capacidad de sus condiciones normales y esta no podrá reaccionar de la 

mejor manera por lo que se crea una vulnerabilidad e incrementa el grado de peligro ante un 

eventual acontecimiento, ante esto la institución quedaría desprotegida. Criterio de la División: 

En el caso concreto se observa que plantea la objetante que pueden ocurrir situaciones 

extremas en las que podría ser eventualmente necesario extender la jornada por más de doce 

horas, como ante un evento climático o una emergencia nacional, al respecto estima esta 

División que  es claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Código de 
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Trabajo  “La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de doce horas, 

salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, los establecimientos, 

las máquinas o instalaciones, los plantíos, los productos o cosechas y que, sin evidente 

perjuicio, no puedan sustituirse los trabajadores o suspenderse las labores de los que están 

trabajando.”, normativa laboral que es clara en indicar la jornada laboral máxima diaria. En ese 

sentido se observa una falta de fundamentación del recurso, pues es evidente que tal como lo 

plantea la Administración en el cartel, si eventualmente un oficial labora una jornada mayor al 

tiempo máximo establecido por el Código de Trabajo, se puede considerar dicha acción como 

una falta grave sin que estime esta División que la misma pueda ser considerada 

desproporcionada, pues en todo momento debe privar el derecho de los trabajadores. Ahora 

bien ante el planteamiento del objetante respecto de la posibilidad de que ocurran situaciones 

que ameriten extender esa jornada, omite indicar el objetante en su fundamentación que la 

misma norma citada contempla excepciones a esa regla en caso de  un siniestro o riesgo 

inminente que impida la salida o sustitución del personal contratado, por lo que es claro que en 

caso de ocurriera una situación extrema como la plateada por el objetante, perfectamente 

podría accionar ante la Administración y demostrar que lo ocurrido obedeció a un siniestro o 

riesgo inminente, respecto de los cuales el mismo Código de Trabajo exime de responsabilidad 

de sanción al patrono. De lo expuesto se desprende que el objetante no logró acreditar en su 

recurso el que no fuese posible justificar ante la Administración hechos como los que plantea, 

mismos que como vimos se encuentran debidamente regulados en el mismo Código de 

Trabajo, por lo que no resulta necesario su incorporación al cartel pues se encuentra regulado 

en una norma de rango superior que debe ser respetada por la Administración, por lo que 

corresponde declarar sin lugar este aspecto del recurso por falta de fundamentación. c) Por 

encontrarse un oficial laborando en el ICT, después de que la Unidad responsable haya 

solicitado a la empresa adjudicataria la sustitución de ese oficial. Manifiesta el objetante 

que esta cláusula es omisa en señalar el plazo con que cuenta el contratista para dicha 

sustitución ya que las Administración pretende de un día para otro que se hagan cambios de 

personal, por lo que en aras de salvaguardar la continuidad de los servicios y de constituir 

arbitrariamente en mora al contratista debe quedar claramente definido un plazo para cambios y 

la forma en que estos se solicitaran. Por su parte  la Administración alega que cuando la solicite 

a la empresa la sustitución de un oficial es porque observa algunas deficiencias que pondrían 

en peligro la estabilidad de los procesos de seguridad, por lo que mantener una persona en tal 
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situación da la posibilidad de eventos como robos, mal uso de los equipos, fuga de información 

sensible, etc.. Criterio de la División: En este caso, el punto objetado se trata de una 

aclaración que corresponde presentarla en sede administrativa, por lo que de conformidad con 

el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa procede su rechazo de 

plano; sin perjuicio de que la Administración comunique las precisiones que se han hecho en 

los términos que regula el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

d) Por detectarse que el contratista no tiene debidamente asegurado a un oficial de 

seguridad a través de CCSS o del INS. Manifiesta el objetante que de detectarse esta 

situación debe darse un plazo al contratista para justificar el motivo, ya que en no es claro cuál 

es el daño que estaría sufriendo la institución que debe serle resarcido. Por su parte  la 

Administración indica que ha decidido eliminar dicha falta del cartel ya que se entiende que la 

empresa está obligada a cumplir con las obligaciones establecidas por ley. Criterio de la 

División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso 

de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones del allanamiento y se hace la aclaración de que es deber del patrono (contratista) 

estar al día durante toda la ejecución contractual en el pago de salarios y cargas sociales por lo 

que es responsabilidad de esa Administración verificarlo, estimando esta División que el no 

pago de esas obligaciones se considera un incumplimiento grave del contrato. e) Por 

abandono del puesto de trabajo por parte de un oficial de la empresa y no se cubra el 

puesto. Manifiesta el objetante que no se explica qué entiende la Administración por 

“abandono”. Por su parte  la Administración señala que el abandono del puesto expone 

considerablemente todos los procesos de seguridad de la institución dejando evidencia de una 

vulnerabilidad que crea ese espacio sin cubrir, por lo que puede producir eventos no deseados 

como robos, descuidos, etc. Sin embargo, la empresa tendría el tiempo necesario para cubrir 

dicho puesto. Criterio de la División: En este caso, el punto objetado se trata de una 

aclaración que corresponde presentarla en sede administrativa, por lo que de conformidad con 

el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa procede su rechazo de 

plano; sin perjuicio de que la Administración comunique las precisiones que se han hecho en 

los términos que regula el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

k) Cuando se compruebe que el oficial o supervisor haya incurrido en una o varias faltas 

señaladas en el artículo 81 del Código de Trabajo vigente. Manifiesta el objetante que 

dichos actos imputables a nuestro personal son de exclusivo resorte y competencia del patrono. 
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Si un agente y oficial ha incurrido en alguna de dichas causales de despido es un asunto que es 

de mero conocimiento del patrono quien es exclusivamente el único legitimado para tomar 

acciones, por lo que no se fundamenta ni justifica que el ICT pretenda una indemnización al 

respecto. Alega que se debería explicar en qué consiste el daño o la relación de este punto con 

las obligaciones contractuales. Por su parte  la Administración indica que ha decidido eliminar 

este punto del cartel. Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el 

objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento.------------------------------- 

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 60 y 180 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: Declarar parcialmente con lugar el Recurso de 

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

LICITACION PUBLICA No. 2018LN-000001-001200001,  promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) para la contratación de “Servicios de seguridad y 

vigilancia para las oficinas y parqueo externo”------------------------------------------------------------------- 

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

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  David Venegas Rojas  

Gerente Asociado  Fiscalizador  

 

DVR/chc 
NI: 4482, 5600.  
NN: 3305 (DCA-0872) 
CI: Archivo central 
G: 2018001244-1  


