
R-DCA-0201-2019   

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a trece horas cuarenta  y nueve minutos del primero de marzo 

del dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del cartel de 

la licitación pública 2019LN-000002-0015600001, promovida por la JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL, para  la contratación de servicios de vigilancia en los cementerios 

General, Metropolitano, edificio de la administración de camposantos, oficina de transportes 

de la Junta de Protección Social, parqueo alterno y áreas específicas de oficinas centrales 

(contrato según demanda).--------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de febrero de dos mil diecinueve,la empresa Seguridad Alfa S.A.presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública 2019LN-000002-0015600001 promovida por la Junta de Protección Social.  

II. Que mediante auto de las ocho horas veinte minutos del diecinueve de febrero de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

el oficio N°JPS-GG-GAF-169-2019 del  22 de febrero de 2019 el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.---------------------------------------------------------------------  

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO: 1) Multas y cláusula penal: La objetante alega que el cartel 

establece una serie de multas, describiendo y estableciendo montos de las mismas con 

base en salarios mínimos, para finalmente establecer como mínimos de la multa, el salario 

correspondiente al de un oficial, sin embargo consideran que las multas están siendo 

establecidas respecto del monto mensual adjudicado, pero al tratarse de distintos puestos 

de trabajo, se puede individualizar los servicios por puesto y por el lugar donde se ubicará el 

oficial de seguridad, por lo que el porcentaje que corresponde aplicar es al puesto en que se 

realiza el incumplimiento y no al monto mensual adjudicado, ya que podrían verse afectados 

otros puestos donde el servicio fue brindado en tiempo y forma. Por otra parte, indican que 

los contratos de tracto sucesivo se contraponen a los contratos de ejecución instantánea, ya 
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que en el caso de los de ejecución instantánea las obligaciones se cumplen de manera 

inmediata, no existiendo continuidad en el tiempo y por lo tanto hay una indivisibilidad de la 

obligación, mientras que en las obligaciones de tracto sucesivo como es el caso de los 

servicios, el cumplimiento implica que la prestación se realiza en un periodo determinado, 

por lo que calcular una multa sobre la facturación mensual sería contrario al principio de 

razonabilidad, ya que no consta criterio técnico que determine que los montos totales 

mensuales por posición sirvan de base para calcular las mismas. La Administración 

manifiesta que las multas y cláusulas penales establecidas en el cartel no  afectan los 

principios de razonabilidad, libre competencia, libertad de empresa y comercio, ni realiza un 

trato discriminatorio, debido a que se han delimitado en el pliego cartelario aspectos como el 

salario base, el cual debe presentar las cargas sociales y patronales, la utilidad del 10%, así 

como las multas y las razones por las cuales deben ser aplicadas, brindando certeza a los 

oferentes. Por lo que no acepta lo alegado por el recurrente respecto a las resoluciones 

emitidas por el Tribunal Contencioso y la Contraloría General de la República, dado que no 

sustenta debidamente la fuente, con lo que imposibilita la revisión del mismo, por lo que se 

debe recordar que cuando se haga alusión a resoluciones de la Contraloría General de la 

República, debe indicarse el número y año de la misma, para poder determinar si es 

vinculante o no. Respecto a  la alegación en punto al establecimiento de multas cuando el 

objeto está compuesto por líneas, se debe tener presente que el cartel indica que se trata de 

un partida, siendo obligatorio para el oferente el ofertar por el total, lo cual lo constituye en 

una única contratación y lo correspondiente al costo por ubicación obedece a que se trata de 

una contratación por demanda, por lo que es necesario contar con el costo de cada turno y 

ubicación para el caso de que se requiera aumentar o disminuir la cantidad de oficiales, 

dado que por motivos de seguridad y control interno, no se adjudicará a más de una 

empresa para brindar los servicios, por ende las multas son sobre la totalidad de la 

contratación y no sobre los puestos a cubrir. Y dado que las multas son un mecanismo que 

mediante eventuales sanciones, permiten garantizar  a la Administración que el contratante 

cumpliría con lo contratado, por lo que en el caso de que no existiera ningún incumplimiento, 

no tendría el contratista razón para cuestionar las multas establecidas. Además indica que la 

inclusión de las multas establecidas, obedece a que se desea prevenir o que sirvan de 

disuasivo para que los contratistas no cometan actos como ausencias que ya anteriormente 

han sido documentadas. Para la estimación de las multas se considera que son razonables 

en el entendido de que si se utilizan como referencia los montos adjudicados, se tiene que 
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aplicar la multa mínima representa casi un 10% de lo girado al contratista en ese mes, pero 

si fuera el único incumplimiento no llegaría ni al 1% respecto a los montos girados por 

concepto de utilidad, gastos administrativos e insumos. Indica que el recurrente hace 

mención sobre saber los fundamentos y estudios técnicos mediante los cuales se 

determinaron las multas pero indica Municipalidad de Grecia, no así Junta de Protección 

Social, por cuanto se podría entender que dicha confusión no permitió al recurrente discernir 

que la presente contratación es por partida, no así como lo indica en línea. Por lo anterior 

rechaza la solicitud dado que se cumple con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa y se evidencia que el recurrente no realizó una 

lectura completa de todos los documentos que conforman el cartel y hace una interpretación 

errónea a la forma de aplicar las multas. Ya que como se observa en el anexo “condiciones 

Generales” en el apartado 16 dice: “16. CLÁUSULA PENAL / MULTAS Las cláusulas 

penales y/o multas se aplicarán según se establecen en la sección [7. Condiciones de 

contrato] del cartel y se anexará al expediente el estudio que la sustenta.” y realizando la 

revisión de la sección  7. Condiciones de contrato establece: “De existir atraso imputable al 

contratista en el inicio del servicio contratado, este deberá pagar a la Junta de Protección 

Social por concepto de cláusula penal, la suma correspondiente al 0.6% (cero punto seis por 

ciento) por cada día hábil de atraso, como indemnización, hasta un máximo del 25% 

(veinticinco por ciento) del valor total adjudicado. Lo anterior de conformidad con lo 

establecido en la Sección Tercera, artículos 47 al 50 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. La Institución deducirá de la factura pendiente de pago el monto resultante 

de la indemnización.  El estudio técnico que sustenta la determinación de la cláusula penal, 

se adjunta al cartel esta contratación.” Criterio de la División: Con el fin de resolver cada 

uno de los aspectos discutidos por la recurrente, los cuales fueron presentados 

entremezclados, a continuación se dividen por temas cada uno de estos. a)Estudios 

técnicos - cálculo de la multa y cláusula penal. En este punto discute la objetante que por 

parte de la Administración no se detallaron los estudios técnicos que se efectuaron para 

llegar a determinar la procedencia de incluir multas,  ni la forma en que fueron determinadas 

las mismas. En cuanto a este primer aspecto debatido por la objetante, se debe indicar que 

Administración al contestar la audiencia especial señala que las multas son un mecanismo 

de eventuales sanciones, que permitan garantizar a la Administración que el contratante 

cumplirá con lo contratado, sin embargo determina esta Contraloría General que en los 

documentos referenciados como Anexo 1, denominado “Multas 18-09-2018” y el documento 
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denominado “Clausula Penal.pdf” no establecen el cálculo ni el sustento de las sanciones 

(multas y cláusula penal) que se pretenden imponer al futuro contratista. Lo anterior, en 

razón que los documentos lo que detallan es el procedimiento para la ejecución, las 

causales, la base para los porcentajes y los porcentajes a aplicar para la cláusula penal, 

igual para las multas, pero no se fundamenta ni se observa de conformidad con lo regulado 

en el numeral 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las valoraciones 

de la Administración que atendiendo al objeto, monto, plazo y repercusiones de un 

incumplimiento entre otros para este caso, establezca esa vinculación con los porcentajes 

finalmente definidos en el cartel para cada tipo de sanción. Al respecto, esta Contraloría 

General ya se ha pronunciado sobre la obligación que tienen las Administraciones de 

justificar con base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad los porcentajes que se 

establecen en los carteles para el cálculo de las multas y cláusulas penales de la siguiente 

forma: “(…) 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, 
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conforme con lo señalado por la Sala Primera.” (Resolución número R-DCA-573-2016 de las 

nueve horas treinta y tres minutos del once de julio del dos mil dieciséis) (El resaltado es 

original). De manera tal, que en dicho estudio técnico debe la Administración plasmar y 

justificar las razones por las cuales llegó a determinar que el porcentaje para las multas y la 

cláusula penal era el que correspondía de acuerdo con el objeto y considerando los 

eventuales perjuicios que podría recibir en esta contratación ante fallas que en la etapa de 

ejecución llegara el contratista a incurrir. Así las cosas, debe la Administración elaborar un 

estudio mediante el cual exponga y defina con claridad las razones para definir los 

porcentajes que se establecieron para el cálculo de las multas y cláusula de penal, de 

manera que los mismos se encuentren acorde con lo regulado en el artículo 47 y 50 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicho estudio deberá ser incorporado 

al expediente de la contratación para que sea conocido por todos aquellos posibles 

oferentes, razón por la cual se declara con lugar este aspecto del recurso. b) Aplicación 

de la multa al monto mensual.  En este punto la objetante alega que se estableció como 

parámetro para el cálculo de la multa y la cláusula penal, el monto mensual adjudicado, y no 

al monto correspondiente al servicio en el cual se incurrió la falta. Al respecto, se debe 

indicar que ante los cuestionamientos y los razonamientos desplegados por la objetante, la 

Administración al contestar la audiencia especial los refuta, únicamente indicando que lo 

actuado por la Junta ha respetado la legislación y que las mismas se establecieron de esa 

forma en virtud que se trata de una única partida, pero no se fundamenta el criterio asumido 

en el pliego de condiciones, a saber, el haber establecido como parámetro para el cálculo de 

la multa el costo mensual adjudicado. En razón de lo anterior, la Administración debió haber 

justificado y señalado las razones por las cuales determinó que en el caso de esta 

contratación, en atención al objeto de la misma, lo procedente era establecer como base de 

cálculo de las sanciones pecuniarias el monto mensual adjudicado y no el monto 

correspondiente al servicio en el cual se incurrió la falta.  En cuanto a este tema de 

discusión, esta Contraloría General ha expuesto lo siguiente: “(…) De esa forma, ese 

análisis es fundamental para justificar la sanción, a lo que debe agregarse que ello debe 

hacerse conforme a parámetros de proporcionalidad y razonabilidad. Partiendo de lo 

anterior, si bien la Administración ha definido la distribución del objeto mediante posiciones 

mismas que a su vez se dividen en puestos, no ha acreditado cuál es el nivel de relación o 

impacto en el incumplimiento de un puesto frente a otro puesto de la misma posición que 

incluso geográficamente se ubican en provincias y cantones distintos; para que pueda 
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justificar que el cálculo de la sanción se haga en función del monto de la posición y no de los 

puestos. En ese sentido, no se discute la prerrogativa de la Administración de agrupar los 

puestos en posiciones ni tampoco la posibilidad de aplicar sanciones respecto del monto de 

las posiciones, sino lo que se cuestiona es la aparente inexistencia de justificaciones de 

cómo aplicar la sanción considerando el monto por posición y no por puesto y cómo ello 

respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad que contiene el artículo 47 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (Resolución R-DCA-0921-2018 a las 

ocho horas treinta y dos minutos del veinte de setiembre del dos mil dieciocho). De 

conformidad con lo dicho, tenía la Administración el deber de explicar las razones por las 

cuales fijó dicho parámetro. Por lo que en función de lo indicado anteriormente, siendo que 

la Administración no explicó las razones por las cuales era procedente el cobro sobre la 

base de los montos mensuales, deberá justificar y sustentar los motivos que fundamentan 

su decisión, de mantenerse, en el estudio indicado en el punto anterior. Dicho análisis 

deberá incorporarse en el expediente del presente concurso para que sea de conocimiento 

de todos aquellos potenciales oferentes. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar 

el recurso de objeción.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

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

licitación pública 2019LN-000002-0015600001, promovida por la JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL, para  la contratación de servicios de vigilancia en los cementerios  

General, Metropolitano, edificio de la administración de camposantos, oficina de transportes 

de la Junta de Protección Social, parqueo alterno y áreas específicas de oficinas centrales 

(contrato según demanda). 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ------- 

  

  

 
Edgar Herrera Loaiza 
  Gerente Asociado 
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