
R-DCA-0974-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas nueve minutos del ocho de octubre del dos mil dieciocho.-------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000001-0009500001 promovida por 

el MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA para la contratación de “Servicios de seguridad, 

protección, vigilancia y monitoreo en las instalaciones del Museo Nacional de Costa Rica”. ------ 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de setiembre del dos mil dieciocho la empresa Seguridad Alfa S.A. 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2018LN-000001-0009500001, promovida por el Museo Nacional de Costa Rica. ---------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y dos minutos del veintiséis de setiembre 

del dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia especial al Museo Nacional de Costa Rica, 

para que se refiriera a los argumentos expuestos por la empresa objetante y remitiera copia de 

la última versión de cartel. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante oficio 

No. DG-591-2018 del primero de octubre del dos mil dieciocho. ------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso. Señaló la objetante que el objeto de la contratación se compone 

de dos líneas: a) Línea 01: Servicio de seguridad, protección, vigilancia, 24/7/365 o 366 días 

año bisiesto, en el Museo Nacional de Costa Rica: Sedes Antiguo Cuartel Bellavista, Sede José 

Fabio Góngora y centro de visitantes finca 6 y b) Línea 02: Servicio de seguridad, protección, 

vigilancia y monitoreo de las salas de exhibición en el Museo Nacional de Costa Rica, Sede 

Cuartel Bellavista 6d/9h. De acuerdo con ello, indica que para la línea 01 referente al servicio de 

seguridad en la Sede José Fabio Góngora ubicado en Pavas y el antiguo Cuartel Bellavista se 

requieren de dos puestos de agentes de seguridad privada por turno en cada uno de ellos, 

durante tres jornadas laborales. Es decir, las 24 horas del día; mientras que para la Sede 

Centro de Visitantes en Finca 6 Puntarenas, se requiere únicamente un puesto de agente de 

seguridad privada durante tres jornadas laborales, es decir las 24 horas del día. Además, indica 

que para la línea 02 se requiere de siete puestos de agente de seguridad privada, no armados, 
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para las salas de exhibición, así como el monitoreo de la Sede Central Antiguo Cuartel 

Bellavista, durante 9 horas al día, en un horario de 8:00 horas a las 17:00 horas, de martes a 

domingo. De acuerdo con ello, manifiesta que la cláusula penal contemplada en el cartel, 

señala que en caso de existir un retraso en el inicio del servicio respecto a la fecha señalada en 

la orden de compra y este atraso no fuera justificado satisfactoriamente, se cobrará por 

concepto de cláusula penal una multa de 2,5%, del monto de la línea 01 o línea 02 adjudicada, 

por cada día natural de atraso en la entrega de los servicios entregados con retraso, hasta un 

máximo de un 25% del monto adjudicado; siendo que en caso de negativa a cancelar los 

montos previstos por concepto de cláusula penal, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento 

suscrita. Sobre este punto, señala la objetante que la Administración en el ejercicio de sus 

potestades tiene libertad para incorporar multas en los pliegos de condiciones, sin embargo, los 

criterios para fijarlas se encuentran limitados; indicando que el quantum de la multa debe ser un 

ejercicio razonado y previo, conforme los parámetros normativos. Es decir, el monto del 

contrato, plazo de ejecución y las repercusiones de un eventual incumplimiento; lo cual le 

permite a la Administración tener la cláusula por ampliamente razonada y justificada. Así las 

cosas, considera que la disposición cartelaria respecto de la cláusula penal no guarda relación 

lógica ni proporcional al objeto contractual, debido a que la ejecución abarca instalaciones 

independientes, en cuyo caso, el retraso no afectaría toda la ejecución sino solamente una 

parte de este. Señala además que el acto administrativo que motivó la fijación de la cláusula 

penal carece de motivo, contenido y fin, por cuanto si bien la Administración ostenta de 

discrecionalidad para establecer las cláusulas penales, no la tiene para definir el quantum de la 

multa, debiendo la cláusula ser una garantía de que no existe arbitrariedad y un derecho del 

contratista de conocer los criterios que subyacen para su estimación. De acuerdo con ello, 

manifiesta que en virtud de que la estimación anual de la licitación es de ¢264.000.000,00, un 

retraso en la ejecución podría implicar una multa de ¢6.600.000,00, monto que considera 

superaría la estimación diaria del costo de operación, el cual es de cerca de ¢723.287,67, 

considerando entonces la cláusula desproporcionada e irracional. Así las cosas, considera que 

el cartel resulta omiso, oscuro y confuso. Asimismo, se refirió a que el contrato de servicios se 

caracteriza por ser una obligación de tracto sucesivo, con prestaciones periódicas; de manera 

que el parámetro más objetivo resulta ser el costo diario de la jornada. Lo anterior, por cuanto 
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en caso de incumplimiento en la prestación de los servicios, solamente será achacable a la 

proporción. Por lo tanto, ante la ausencia de estudios técnicos que determinen el quantum de la 

cláusula penal, solicita su incorporación al expediente y se conceda un plazo para su análisis y 

eventual objeción, como garantía para los administración de que los actos administrativos no 

son arbitrarios ni antojadizos. Además, solicita remover o modificar las cláusulas denunciadas, 

con el fin de promover una sana competencia, el cumplimiento de los principios de 

razonabilidad, libre competencia, libertad de empresa y comercio, no trato discriminatorio y que 

se revisen las condiciones del cartel a la luz de los principios de justicia social, eficiencia y del 

equilibrio financiero del contrato. Al atender la audiencia especial conferida, la Administración se 

allana a lo expuesto en el recurso de la objetante, respecto de la falta de supuestos y 

mecanismos mediante los cuales se aplicará la multa, en caso de resultar necesario. Lo 

anterior, por cuanto por un error humano involuntario, el Museo omitió subir los supuestos y 

mecanismos mediante los cuales aplicará la multa, que le permita a los potenciales oferentes 

conocer de precio las reglas de aplicación definidas por la Administración. Así las cosas, señala 

la Administración que corregirá la omisión de no haber subido la tabla anexa con el detalle de 

las multas a la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Además, indicó 

que de acuerdo con el numeral 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

contempla la procedencia de la cláusula penal por ejecución tardía o prematura de las 

obligaciones contractuales, o multas por defectos en la ejecución, tomando en consideración el 

monto del contrato y el plazo convenido para la ejecución o entrega total y las repercusiones de 

su eventual incumplimiento; debiendo indicarse en el cartel los supuestos y montos para su 

ejecución. Manifiesta que de acuerdo con el numeral 48 de ese mismo cuerpo reglamentario, 

para su aplicación no será necesario demostrar el daño, de manera que la Administración está 

facultada para incluir este tipo de sanción pecuniaria en el cartel, tomando en consideración los 

daños y perjuicios que se le podría ocasionar por defectos de la ejecución contractual. Por otra 

parte, señala que este órgano contralor se ha referido al uso de las multas, las cuales deben 

puntualizarse y detallarse claramente en los pliegos de condiciones, de modo que los oferentes 

conozcan antes de someter su oferta, las multas que deberán pagar en caso de que la 

ejecución resulte defectuosa. Así las cosas, indica que la definición de las multas fueron 

definidas con base en la experiencia institucional del objeto contractual. E indicó la 
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Administración que le: “(...) comunicará al contratista para que autorice cuál de los mecanismos 

establecidos en el pliego se le debe deducir la multa y no es que ella directamente lo deduzca de la 

factura mensual a pagar (...) Cláusula única de multas, sobre el incumplimiento de uno o varios puntos de 

los señalados según anexo. Se multará a la empresa adjudicada hasta un 0.25 % diario de manera total o 

fraccionada; (Entiéndase fraccionada, cuando el incumplimiento del contrato sea parcial, ya sea, por falta 

de personal contratado, ausencia de implementos estipulados, requisitos de funcionamiento o cualquier 

otro que ponga en riesgo la seguridad y vigilancia en todas o alguna de las sedes del MNCR), según sea 

el tipo de incumplimiento a los puntos del contrato.”; señalando también la forma de determinación 

del porcentaje a pagar, con su respectiva fórmula. Agrega el detalle de multas aplicables a los 

rubros que la Administración aplicará según las faltas que se puedan presentar, indicando su 

justificación. Finalmente, señala que los incumplimientos son acumulativos mensualmente, por 

lo que serán sumados y aplicados a la factura mensual. Criterio de la División. El numeral 47 

Reglamento a la ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) permite a la 

Administración licitante definir como parte del cartel el pago de multas por defectos en la 

ejecución del contrato, teniendo en cuenta 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, todo ello dentro de 

parámetros de proporcionalidad y razonabilidad; debiendo la Administración detallar en el cartel 

los incumplimientos que originan el cobro de la multa. Siendo que el mismo numeral 47 del 

RLCA habilita a la Administración para que en el caso que la licitación se conforme por varias 

líneas, 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. Ahora bien, tratándose de la cláusula penal, el RLCA establece en su 

numeral 50 que los supuestos y montos en los que se sustente, deberán incluirse en el 

respectivo cartel. Al respecto, la objetante se manifiesta en contra de la cláusula penal del cartel 

por dos motivos. El primero de ellos, por cuanto considera que en virtud que el objeto 

contractual se encuentra conformado por dos líneas que requieren prestar el servicio en 

diferentes instalaciones del Museo y con características y obligaciones diversas, la sanción 

pecuniaria prevista de un 2,5% del monto de la línea, por cada día de atraso, resulta irracional y 

desproporcionado. Lo anterior, por cuanto ante un eventual retraso en la ejecución contractual, 

no se afectaría toda la contratación sino solamente una parte de este. Como segundo punto, la 
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objetante considera que el quantum de la multa debe ser un ejercicio razonado y previo, 

conforme los parámetros normativos, a saber: el monto del contrato, plazo de ejecución y las 

repercusiones de un eventual incumplimiento; señalando que la Administración carece de los 

estudios técnicos que determinen el quantum de la cláusula penal y por lo tanto solicita su 

incorporación al expediente, para poder efectuar el análisis correspondiente. Respecto del 

primer argumento, observa este órgano contralor que la Administración se allana al 

requerimiento de la objetante respecto de la falta de supuestos y mecanismos mediante los 

cuales se aplicará la multa, señalando que omitió incorporar al cartel y expediente de la 

licitación los supuestos y mecanismos mediante los cuales aplicará la multa. De manera que 

procederá a incorporar dicha información, lo que permitiría a los potenciales oferentes conocer 

antes de someter su oferta a concurso, las multas a las que podrían estar sujetos. De acuerdo 

con ello, se tiene que no solamente el Museo reajustó el monto de la multa a pagar, sino que 

también definió los supuestos en los cuáles se aplicaría dicha sanción, aportando con su 

respuesta un detalle de las acciones y la justificación para aplicar la multa. Adicionalmente, 

incorpora la fórmula por medio de la cual determinará el monto exacto a cancelar. Así las cosas, 

se entiende que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación 

al cartel, lo cual corre bajo su entera responsabilidad las justificaciones técnicas del 

allanamiento. Ahora bien, en lo que respecta al segundo aspecto del recurso de objeción 

planteado, la Administración indica que de conformidad con el numeral 48 del RLCA, para su 

aplicación no será necesario demostrar el daño, de manera que la Administración está facultada 

para incluir este tipo de sanción pecuniaria en el cartel, tomando en consideración los daños y 

perjuicios que se le podría ocasionar por defectos de la ejecución contractual. Así las cosas, 

considera este órgano contralor que la Administración no se refirió respecto de la existencia de 

estudios que sustentan la determinación de las multas. Siendo que, este División en reiteradas 

oportunidades se ha referido al deber de incorporar estos estudios al expediente de la licitación, 

por medio de los cuáles se justifiquen los supuestos de la cláusula penal y la multa, con el fin de 

que los potenciales oferentes tengan pleno conocimiento de las acciones que podría tomar la 

Administración. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-296-2016 de las catorce horas con 

cuarenta y cuatro minutos del siete de abril del dos mil dieciséis, esta División indicó que: “(…) 

resulta esencial que esa Administración incorpore en el expediente esos estudios, a efecto que los 

potenciales oferentes conozcan de antemano, las valoraciones efectuadas por la Administración que 
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tomando en consideración entre otras, el objeto contractual, plazo, impacto en el servicio y costo 

estimado del contrato, han determinado el porcentaje que por multa y cláusula penal esta ha definido en 

dicho cartel.”. En la misma línea, en la resolución No. R-DCA-0219-2018 de las diez horas con 

diez minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho, indicó lo siguiente respecto de los 

estudios técnicos que justifiquen las cláusulas penales y multas: “(…) Así, respecto a la omisión del 

expediente de los estudios que sustentan la determinación de las multas, es posición de este órgano 

contralor que la Administración debe incorporar en el expediente del procedimiento que promueve, los 

estudios que justifiquen la determinación de cada uno de los supuestos de multa y el “quantum” asignado 

a cada uno, ello, a fin de que los potenciales oferentes puedan consultarlo y conozcan tales valoraciones 

efectuadas por la Administración licitante y por las cuales se llegó a definir el porcentaje de la multa 

finalmente plasmado en el cartel. Ahora bien, debe entenderse que la multa constituye una sanción 

pecuniaria que tiene como finalidad alcanzar la adecuada ejecución del contrato; siendo que las multas 

se imponen por ejecución defectuosa del objeto contractual.”. De acuerdo con ello, se tiene que el 

Museo no indicó al momento de contestar la audiencia la existencia de los estudios técnicos 

requeridos, ni aportó prueba por medio de la cual acreditara su contenido. Por lo que, bajo la 

tesis de este órgano contralor, resulta necesario contar con los estudios técnicos pertinentes 

que determinen con claridad la definición de esos porcentajes previstos en el cartel, 

considerando plazo, monto y consecuencias del incumplimiento entre otros factores. Así las 

cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico y en virtud de que la Administración no acreditó contar con 

los estudios técnicos y ponerlos a disposición de los oferentes, procede declarar con lugar el 

recurso en este extremo, ordenándose a la Administración proceder a realizar los ajustes 

respectivos, por medio de la correspondiente modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la 

publicidad respectiva en los términos regulados para estas contrataciones; así como contar con 

los estudios técnicos que justifique la cláusula penal contenida en el cartel. --------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD 
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ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000001-0009500001 

promovida por el MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA para la contratación de “Servicios de 

seguridad, protección, vigilancia y monitoreo en las instalaciones del Museo Nacional de Costa 

Rica”. 2) SE ORDENA a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel. 3) Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------- 

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