
R-DCA-0117-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las trece horas con cinco minutos del seis de febrero del dos mil diecinueve. --------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas SEGURIDAD ALFA S.A. y AVAHUER 

S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2019LN-000002-2503, promovida 

por el HOSPITAL LA ANEXIÓN para la “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia 

Sede y Torre de Hospitalización en el Hospital La Anexión”. ------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Seguridad Alfa S.A. y Avahuer S.A. presentaron, respectivamente, 

recursos de objeción contra el cartel de la Licitación Pública 2019LN-000002-2503, los días 22 y 

23 de enero respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio del auto de las quince horas con diez minutos del veintiséis de enero de dos 

mil diecinueve, este órgano contralor procedió a otorgar audiencia especial a la Administración 

del recurso de objeción incoado. La Administración responde por medio del oficio SGHLA-0078-

01-2019 del 31 de enero del presente año. ---------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas. --------------- 

CONSIDERANDO 

I.A) Sobre el fondo del recurso incoado por la empresa Seguridad Alfa S.A. 1) Garantía de 

participación. La empresa objetante afirma que de acuerdo con el principio de integralidad del 

cartel y siendo que el mismo es omiso en definir puesto, y que no forma parte del cartel ningún 

documento que se llame “lineamientos institucionales para el cálculo del rebajo por tiempo” 

como se indica en el documento, acusan la falta de dichos lineamientos y solicitan su inclusión. 

Alegan estar en un estado de inseguridad jurídica, al momento en que se haga necesario la 

aplicación de una multa, por lo que objetan dicha cláusula por omisa, ante la falta de definición 

del término puesto. Además, objetan la cláusula por desproporcionada e irrazonable por cuanto 

cada una de las 16 líneas del cartel suponen a su vez la solicitud de servicios en diversas 

jornadas y horarios y por tanto de costos, por lo que aplicar los porcentajes y dónde. Alegan 

que si se establece una relación entre los costos por línea de forma mensual y los costos 

mensuales de cada jornada según los puestos, si se compara el monto de las multas con base 

en el costo mensual de los distintos tipos de servicios, considerando los montos totales 

mensuales por línea, se notará en primer término la falta de estudios técnicos mediante los 

cuales se determinaron los montos de las multas, ya que a igual acción correspondería una 
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multa igual, lo cual no es así. Alegan que no hay estudios técnicos mediante los cuales se 

determine el cuantum de las multas sobre la base de un estimado real de daños y perjuicios 

potenciales irrogados. Explican que si se pretende multar el inicio tardía de los servicios, las 

multas con una liquidación anticipada de daños y perjuicios. Reiteran que las multas se 

establecen a partir de los costos mensuales de la totalidad del servicio requerido en una línea o 

ID, sin que el cartel defina qué es puesto, por lo que se violenta el artículo 51 del RLCA. 

Consideran que será desproporcionado imponer multas partiendo del supuesto de que se 

incumpla en la totalidad de los servicios requeridos en una líneas o ID, porque existen distintos 

horarios, jornadas, cantidad de personal por cada horario y por tanto no hay sustento técnico 

para la determinación de los montos que arrojan los porcentajes de multa a cada línea y que 

deja en evidencia que la sanción no guarda relación con el resultado dañoso o perjuicio 

reclamado mediante el monto de la multa. Agregan que si la multa se calculará sobre el "costo 

mensual del servicio" estaría contemplando no solo el costo de la jornada en la que se podría 

dar la falta, sino el servicio en su totalidad, pese a que la falta únicamente la cometa un agente 

de seguridad dentro de su jornada de trabajo, ya que existen distintos horarios dentro de una 

misma partida. Además, señalan que resulta menos desproporcionado hacer el cálculo sobre el 

costo total mensual del "puesto" entendido este como el "elemento individual o agente que se 

desempeña en un roll y jornada en específico", dicha base de cálculo no puede ser sobre el 

costo de este puesto de forma mensual, ya que estaría considerando días donde no se verificó 

ningún incumplimiento y días del mes en los que ni siquiera se ha prestado el servicio, lo cual 

es contradictorio con los principios que rigen los contratos de tracto sucesivo, en lo que se 

establecen una serie de entregas o prestaciones de servicios periódicos; que perviven durante 

un tiempo prolongado. Considera que procede el rebajo del tiempo, por servicios que 

efectivamente no se prestaron para lo cual la Administración deberá incorporar al cartel, dichos 

lineamientos y aplicar la multa sobre el costo diario del servicio no prestado según el roll del 

agente incumpliente. La Administración acepta parcialmente la objeción presentada por 

Seguridad Alfa S.a. y procederá a modificar el cartel, para garantizar la proporcionalidad y 

razonabilidad de las multas, así como favorecer su aplicabilidad durante la ejecución contractual 

al momento de identificar un incumplimiento contractual. Establece que las multas se calcularán 

sobre el costo del servicio contratado y no sobre cada puesto de seguridad. Y procede a 

disminuir los porcentajes de cada multa. Criterio de la División. En cuanto a este extremo del 
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recurso, a partir de la impugnación, la Administración optó por proceder a modificar la forma de 

cálculo de la multa, pasando de calcular el porcentaje por cada puesto de seguridad, para 

proceder a calcularlo sobre el monto mensual del servicio contratado. En este caso, sin 

embargo la duda del recurrente consistía en qué debía entenderse por puesto de trabajo. En un 

caso similar, ya este órgano contralor al pronunciarse sobre este extremo, indicó en la 

resolución R-DCA-0716-2017 de las doce horas cuarenta y seis minutos del seis de setiembre 

de dos mil diecisiete, lo siguiente: “(...) Asimismo, en 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 (...)”. Por lo que en virtud de la ausencia de proporcionalidad y 

razonabilidad, se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 

Igualmente, en el punto 14.1 del cartel se establece que: “(...) Los períodos de tiempo sin 

servicio debidamente demostrado, será rebajado de la factura pendiente de pago, siguiente los 

lineamientos institucionales establecidos para ello (...)”. Sin embargo, el recurrente cuestiona 

que no se sabe a qué lineamientos se está haciendo referencia y en la respuesta al recurso, la 

Administración no se refiere a este punto, por lo que se declarar con lugar, con el fin de que la 

Administración incorpore dichos lineamientos al expediente de la contratación. Por otra parte, 

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. En esa misma línea, esta Contraloría General ha 



 
 
 

4 
 
 

señalado, entre otras, en la resolución  R-DCA-0716-2017 de las doce horas cuarenta y seis minutos 

del seis de setiembre de dos mil diecisiete, 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 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.” 
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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). Como resultado de lo 

expuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso, considerando que a 

partir de lo indicado líneas arriba, la Administración podría satisfacer el requerimiento del 

recurrente, al incorporar los referidos lineamientos, siempre que de su contenido se desprenda 

la justificación de las multas previstas, en el sentido ya expuesto por este órgano contralor en la 

resolución R-DCA-1047-2018 de las trece horas treinta y dos minutos del veintinueve de octubre de dos 

mil dieciocho. B) Sobre el fondo del recurso incoado por la empresa Avahuer S.A. 1) 

Personal de supervisión. La empresa objetante el cartel requiere que el servicio sea 

supervisado por personal de seguridad institucional y una experiencia de dos años. Esto implica 

que al momento de la contratación, los proveedores en la materia deben tener algo así como 

personal es espera de que se asigne la contratación. Argumenta que esto es ilógico y le añade 

un costo innecesario a la contratación. Considera que lo lógico es que se pida experiencia en 

labores de vigilancia. La Administración responde que en el cartel se solicita que el oficial 

cuente con al menos dos años de experiencia en la prestación de servicios de seguridad y 

vigilancia. Alegan que mantendrían dicho requerimiento, por la naturaleza y estructura operativa 

del servicio que se pretende contratar. Argumentan que la Administración Activa debe ser 

garante de la eficacia y eficiencia en las operaciones, así como la conservación del patrimonio 

institucional. Señalan que queda bajo responsabilidad del Contratista buscar en el mercado 

oficiales de seguridad que cuenten con dos años de experiencia en caso de ser adjudicatarios. 

Criterio de la División. En este punto de la impugnación, el recurrente plantea que es 

necesario modificar uno de los requerimientos cartelarios, con el fin de eliminar el requisito de 

experiencia en supervisión de los supervisores con los que debe contar. Al respecto, es 

menester señalar que para efectos de conseguir la modificación de una condición cartelaria, no 
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solo basta con enunciar el alegato requiriendo que se modifique una cláusula determinada del 

pliego. Por el contrario, se debe acreditar que dicha cláusula limite de forma ilegítima la 

participación y como a través de lo que pretende ofrecer el recurrente, igualmente se satisfacen 

las necesidades de la Administración. En este caso, no se ha acreditado que se trate de un 

requisito ilegítimo o arbitrario, puesto que si un trabajador se va a encargar de labores 

relacionadas con la supervisión, lo lógico es que precisamente, cuente con experiencia en la 

supervisión. En relación con este tema, la recurrente ni tan siquiera ha mencionado cómo es 

que un trabajador sin experiencia en supervisión pero con experiencia en la vigilancia, podría 

desempeñar adecuadamente dicha labor. Puesto que pareciera, que se trata de actividades que 

pueden requerir de capacidades distintas, pero sobre este tema, la empresa recurrente no 

realiza ninguna consideración. Ante la falta de elementos probatorios que lleven a este órgano a 

concluir que un vigilante puede realizar perfectamente la supervisión, y cuente con las 

habilidades y la experticia para desempeñar el puesto sin detrimento alguno para la 

Administración, el argumento pareciera que simplemente pretende ajustar el contenido del 

cartel a las posibilidades de participación del recurrente. Así las cosas, se procede a declarar 

sin lugar este extremo del recurso. 2) Contradicción con respecto a la supervisión. La 

empresa objetante señala que en el cartel se pide que la empresa asuma la supervisión, pero 

más adelante se indica sin justificación alguna, la no supervisión de la parte del contratista. La 

Administración afirma que la supervisión efectivamente se debe realizar y es responsabilidad 

del Contratista definir la estrategia a seguir. No se requiere que exista un supervisor exclusivo 

para el Hospital de La Anexión. Por tanto, se rechaza la objeción planteada por el representante 

de la objetante, por no tener justificación alguna sobre lo argumentado porque el objeto 

contractual corresponde a la contratación de oficiales de seguridad. Criterio de la División. En 

este punto de la impugnación, el recurrente plantea que la cantidad de equipos que se requiere 

acreditar en contratos de arrendamiento, para el caso de las computadoras portátiles, es muy 

amplio y no corresponde con la cantidad que se pretende arrendar. Pero la Administración le 

aclara que la acreditación de esa cantidad de equipos no es exclusivamente de computadoras 

portátiles, sino que es posible que se trate de otros equipos, para cumplir con este requisito del 

cartel. Al respecto, el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

dispone que: “(…) Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas 
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dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera 

de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada (…)”. de 

manera que tal que al ser incompetente esta División para referirse a este extremo del recurso, 

por lo que se procede a rechazarlo de plano. 3) Orden de inicio. La empresa objetante 

señala que una vez formalizado y aprobado internamente el contrato u orden de compra, el 

contratista debe iniciar en la fecha que la Administración Activa designe y se notificará con al 

menos 5 días de antelación. En cuanto a esta indicación, alegan que no es viable por motivos 

de logística en contrataciones de esta magnitud de las cuales cada empresa debe preparar la 

contratación de cada oficina de compra de insumos y equipo, realización de visitar previas y 

condiciones de los lugares así como la preparación de documentación de acreditación. Por lo 

que solicitan que se amplíe el plazo. La Administración responde que procederá a modificar el 

punto 10 de las especificaciones técnicas "Orden de Inicio" y ampliará el plazo a 10 días 

hábiles, plazo razonable y prudente para que el Contratista desarrolle toda la logística de previo 

al inicio de la ejecución del contrato. Aceptan la objeción planteada. Criterio de la División. A 

partir del allanamiento de la Administración, se declara con lugar la objeción. Quedan bajo 

responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del 

allanamiento, el cual se entiende que fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. 

Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la 

respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva, en los 

términos que exige la normativa vigente. De tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 de la Ley de la Contratación Administrativa; 170 y siguientes 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por las empresas 

SEGURIDAD ALFA S.A. y AVAHUER S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2019LN-000002-2503, promovida por el HOSPITAL LA ANEXIÓN para la “Contratación del 

Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede y Torre de Hospitalización en el Hospital La Anexión”. 

2) PREVENIR a la ADMINISTRACIÓN para que proceda a realizar las modificaciones indicadas 
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al cartel. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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