
R-DCA-0279-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta minutos del veintiuno de marzo del dos mil diecinueve.----- 

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

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-2631, promovida por el C.A.I.S DE SIQUIRRES, 

para contratación de servicios por terceros de seguridad y vigilancia para el C.A.I.S de 

Siquirres, Ebais Peje, Ebais Imperio y la sede del Área de Salud de Siquirres.------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de marzo 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 No. 2019LN-000001-2631, promovida por el C.A.I.S de Siquirres.------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del once de marzo 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 No. DM / ASS-0319171 del trece de marzo de dos mil diecinueve.----------------------------- 

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) Cláusula 16 del pliego de condiciones: El objetante señala que el 

recurso tiene como objetivo depurar las bases del cartel de forma que sean lo más claras y 

precisas, que se ajusten a la normativa y principios que rigen la materia. Expone que la 

disposición que regula el cobro de multas es contraria a lo que establece el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, los principios de razonabilidad, proporcionalidad, equilibrio 

financiero y legalidad. Indica que de conformidad con el numeral 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa las multas se calculan por línea y, en caso de que las obligaciones 

sean divisibles, en la proporción que corresponda. Adiciona que reiteradamente se recurren 

carteles en los cuales las multas no se encuentran debidamente justificadas, ni existen en el 

expediente actos técnicos o razonamientos legales que establezcan la necesidad de las multas 

o sus parámetros de imposición. Señala que los expedientes adolecen de un adecuado acto de 

decisión inicial, en el que consten las intenciones y justificaciones de las multas, por lo que las 

mismas casi siempre son inclusiones irrestrictas y machoteras, sin análisis y documentación 

pertinente. Agrega que en el pliego de condiciones la multa aplica por puesto y que el puesto se 

encuentra definido en el cuadro No. 4, del cual se podría presumir su equivalencia con 

ubicación geográfica. Adiciona que no existen estudios técnicos mediante los cuales se acredite 
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que la base del cálculo sobre la que se aplican los porcentajes tiene que ser el monto total de 

los puestos y que la Administración no tiene claro por qué calculará la multa de esa forma. 

Menciona que los montos varían según sea el puesto, cuando lo correcto es que sin importar 

donde se dé el incumplimiento el monto de la indemnización sea el mismo en todos los casos o 

bien estar acreditado, por qué un mismo incumplimiento es más oneroso en un puesto 

determinado. Indica que la definición del puesto es errónea, ya que los puestos o ubicaciones 

del pliego de condiciones tiene requerimientos distintos y no existe relación alguna entre ellos y 

en los lugares donde sí podría haber relación alguna, dicha situación no ha sido justificada por 

la Administración. Agrega que tampoco se ha establecido cómo el incumplimiento en un horario 

puede afectar el resto de los horarios de una misma ubicación. Considera que todas las razones 

y fundamentos deben estar acreditadas en el documento técnico, del cual carece la institución. 

Manifiesta que tan evidente es la falta de fundamentación que cuando se aplica el porcentaje de 

la multa a los distintos puestos, por una misma acción que provoca un mismo daño, se 

pretenden cuatro montos distintos de indemnización. Cita antecedentes jurisprudenciales. 

Expone que las multas son un sistema de sanción administrativa alternativo, que pretende 

establecer de previo los efectos económicos del incumplimiento; que las multas no pueden 

exceder un cuarta parte de la obligación; que no pueden generar enriquecimiento sin causa en 

perjuicio del contratista; que tiene funciones compulsivas y resarcitorias; que no están libradas a 

la discrecionalidad administrativa; que debe probarse mediante un proceso la existencia del 

daño; que su quantum y procedencia debe estar documentada y justificada; que están sujetas a 

que cualquier interesado pueda solicitar justificación. Afirma que es claro que la multa debería 

calcularse sobre el costo de cada agente de seguridad según la jornada que ocupe en el 

momento en que se comete el incumplimiento y no sobre el monto facturado mensual por 

puesto. Señala que hay acciones y omisiones individualizables y por lo tanto el cálculo de la 

multa debe ser por el costo de la jornada en el horario en que se incumplió y no sobre el valor 

total del puesto. Indica que de acuerdo con el numeral 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, las multas deben tomar en consideración monto, plazo, riesgo, 

repercusiones y aspectos que no ha considerado la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Explica que los contratos de seguridad caben dentro de la categoría de contrato de trato 

sucesivo, por lo que las prestaciones se realizan en un periodo determinado, el cual se puede 

extender para satisfacer las necesidades primordiales y se establecen una serie de términos 

para su ejecución. Considera que sería contrario al principio de razonabilidad calcular una multa 

sobre el pago total mensual de un puesto o sobre la facturación mensual, puesto que el primero 
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es el término establecido entre las partes para la vigencia de la obligación y porque la 

facturación mensual es la modalidad de pago establecida por las partes. Expone que la 

facturación mensual responde a la necesidad de fijar un término para el pago progresivo y 

sucesivo de las obligaciones que se escalonan en el tiempo, pero no hay un criterio objetivo 

mediante el cual se haya determinado que los costos diarios totales del puesto o los costos 

mensuales sirven de base para el cálculo, así como tampoco hay justificación para establecer 

porcentajes desde el 2% al 15% de dichos montos. Señala que la base del cálculo debería ser 

el horario en que se dio el incumplimiento, puesto que de otro modo se estarían considerando 

obligaciones pasadas y futuras. La Administración manifiesta que se ha formulado el pliego de 

condiciones con el detalle necesario para que la relación contractual sea adecuada y garantice 

los objetivos de la Administración. Expone que es necesario asegurar la continuidad del servicio 

de seguridad y vigilancia para cada uno de los puestos, por lo que se ha establecido en el cartel 

las multas a aplicar en caso de que el contratista incurra en alguno de los eventos expuestos. 

Afirma que las multas tienen el objetivo único de garantizar que el contratista cumpla con la 

prestación del servicio ofrecido, según las condiciones, horarios y plazos pactados, 

considerando lo esencial del servicio. Explica que el objeto contractual es una única línea de 

contratación por un plazo de un año, para un servicio sucesivo, por lo que el monto contractual 

se pactó de forma integral por todos los puestos establecidos en el apartado 11.21 del cartel y 

no por líneas independientes por puesto de seguridad. Considera que un evento de 

incumplimiento en cualquiera de los puestos de trabajo, implica un incumplimiento de las 

obligaciones contractuales que se establecen entre las partes. Adiciona que es materialmente 

imposible segregar por puesto de seguridad y que, como el contrato está pactado por precio 

mensual y no diario, es deber del contratista brindar el servicio en forma íntegra por todo el 

plazo, por lo que la razonabilidad y proporcionalidad de considerar la multa por el costo del 

servicio mensual no contraviene ni violenta el régimen jurídico aplicable. Añade que el quantum 

es poco comparado con el riesgo en que quedarían los usuarios, personas y activos. Indica que 

los incumplimientos establecidos en el cartel se refieren a aspectos básicos que debe practicar 

el contratista en el desarrollo del contrato y que el porcentaje que se establece para cada 

incumplimiento es proporcional al riesgo al que se expone la vida de los usuarios, personal, la 

custodia de activos e inmuebles, entre otros. Manifiesta que el sustento de los porcentajes 

obedece a una necesidad institucional para brindar los adecuados servicios de salud. Adiciona 

que los inmuebles se encuentran en zonas geográficas con alto índice de delincuencia y 

narcotráfico y se atienden a personas con antecedentes criminales. Estima que de conformidad 
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con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurrente debe 

aportar la prueba para demostrar su alegato y que en el caso concreto el recurso no contiene 

esa fundamentación, por cuanto no se aporta prueba y lo que se realiza es un cálculo 

matemático por diferentes puestos con información que desconoce la Administración, por 

cuanto cada oferente administra su estructura de costos. Explica que si el incumplimiento es por 

varios días, se estaría ante un incumplimiento consecutivo, por lo que aplican otros elementos 

tipificados en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. Criterio de la División: En 

primer lugar, el recurrente alega que no existen estudios técnicos mediante los cuales se 

acredite la base del cálculo sobre la cual se aplican los porcentajes de las multas. 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, este órgano contralor señaló: "Sobre el tema de las multas, 

el artículo 47 del RLCA dispone que: “La Administración, podrá establecer en el cartel, el pago 

de multas por defectos en la ejecución del contrato, 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.” De esta forma, las multas se incorporan en el pliego cartelario con la finalidad de 

resarcir eventuales daños y perjuicios que se considera a priori concurren ante cumplimientos 

imperfectos o incumplimientos parciales en la ejecución contractual del servicio, conductas que 

de antemano son enlistadas, al tiempo de la incorporación de la cláusula penal misma. Por ello, 

las conductas sancionables y su quantum deben ser dispuestos atendiendo a las 

particularidades de la ejecución y del objeto, como única forma de correlacionar aquellos 

aspectos esenciales con las repercusiones que las fallas en la ejecución contractual tendrían en 

el servicio, dimensionando así el grado de riesgo de cada una de las conductas sancionables 

del contratista. Este ejercicio se ha dispuesto debe quedar reflejado en un estudio técnico previo 

e incorporarse al expediente administrativo de la licitación o contratación. En este punto, resulta 

relevante considerar lo indicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia al indicar 

que: “(…) 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 estos elementos, se reitera, no pude 
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(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.” (Resolución No. 00416-F-S1-2013 de las catorce horas veinticinco minutos del 

nueve de abril de dos mil trece). Ya sobre lo anterior este órgano contralor ha indicado además 

que“(…) No debe perder de vista la Administración, que un punto sensible en la relación con los 

contratistas es precisamente, la determinación a priori de los supuestos y los montos que hacen 

aplicable una cláusula penal, de ahí la importancia que este aspecto quede claramente 

identificado desde las bases mismas del cartel con la finalidad de dotar a esa relación 

contractual, de la suficiente seguridad jurídica a efecto de evitar interpretaciones que puedan 

llegar a hacer nugatorio para la Administración o lesivo para la contratista, el ejercicio de esta 

potestad por la primera” (ver resolución R-DCA-250-2014 del 28 de abril de 2014). Así las 

cosas, 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 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 el caso concreto, al conferirse la audiencia 

especial, la Administración solamente indica que el porcentaje que se establece para cada 

incumplimiento es proporcional al riesgo al que se expone la vida de los usuarios, personal, la 

custodia de activos e inmuebles, entre otros; sin referirse a los estudios o aportar la 

documentación que respalde dicha cláusula. Así las cosas, no se observan las consideraciones 

técnicas que permiten traducir esas razones en los porcentajes de dichas cláusulas. Por lo 

tanto, deberá la Administración proceder a incorporar en el expediente los estudios técnicos que 

le dan sustento para el establecimiento de las cláusulas sobre multas. En segundo lugar, el 

objetante cuestiona la fórmula plasmada en el pliego de condiciones para calcular las multas, la 

definición de puesto y su proporcionalidad. En este sentido, se observa que el pliego de 

condiciones contempla la siguiente disposición: “16. Multas / De acuerdo a lo señalado en el 

artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como lo establecido en 

el punto 5.1.3. de las Condiciones Generales para la Contratación Administrativa Institucional de 
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Bienes y Servicios Desarrollada para Todas las Unidades Desconcentradas y No 

Desconcentradas de la Caja Costarricense de Seguro Social, se aplicará la siguiente escala 

para multas por incumplimiento imputable al contratista. / 16.1. La fórmula de penalización es la 

siguiente: 

   

 

 

 

El monto de la multa será deducido del pago de la factura de cobro por los servicios de 

vigilancia, brindados durante el período correspondiente o en posteriores. / Incumplimiento No. 

1 Que el puesto de seguridad quede descubierto por un periodo mayor a los diez minutos, se 

aplicará una multa de dos por ciento (2%) según fórmula. / Incumplimiento No. 2 Que el oficial 

no cuenta con alguno de los instrumentos básicos establecidos en el apartado 11.2 de las 

presente condiciones, se le aplicará una multa de dos por ciento (2%), según la fórmula. / 

Incumplimiento No. 3 Que un oficial haga abandono de su puesto de trabajo o se declare en 

paro de labores y no ejerza las funciones para las cuales fue contratado, se le aplicará una 

multa de quince por ciento (15%) según fórmula. / Incumplimiento No. 4 Que la empresa 

realice la sustitución del personal sin seguir lo establecido en el apartado 11.20 de las presente 

condiciones, se le aplicará una multa de dos por ciento (2%) según fórmula. / El atraso en la 

presentación de las facturas por más de tres meses por causas imputables al contratista se le 

aplicará una multa de 0.25% del total facturado. / Esta escala de sanciones se aplicará durante 

la vigencia del contrato y sus posibles prórrogas.” (visible en disco compacto a folio 39 del 

expediente del recurso de objeción). En atención a lo transcrito, en particular la fórmula 

plasmada en el cartel, observa este órgano contralor que la Administración multiplica el 

porcentaje del incumplimiento por el precio mensual y por el puesto, y en cuanto a este último 

remite a la cláusula 11.21 que dispone lo siguiente: “11.21. Distribución y horarios: / La 

seguridad del edificio estará distribuida de la siguiente forma: 
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Aunado a lo anterior, al atender la audiencia especial conferida, la Administración manifiesta, 

que: “…en la presente licitación nos encontramos ante un objeto contractual que establece una 

línea única de contratación por un plazo de un año, para un servicio sucesivo por su 

características de continuidad para suplir la necesidad de la administración, razón por la cual, al 



8 

 
pactar el monto contractual se hace en forma integral por todos los puestos establecidos en 

apartado 11.21 del cartel y no por líneas independientes por puesto de seguridad, como lo 

pretende exponer el recurrente. / Se extrae del párrafo anterior, que al ser una contratación que 

se constituye por un servicio en forma integral, y no por líneas independientes por puesto de 

seguridad, considera esta administración que un evento de incumplimiento en cualesquiera de 

los puestos de trabajo, será un incumplimiento a las obligaciones contractuales que se 

establecen entre las partes, razón por la cual es materialmente imposible considerar la 

segregación por puesto de seguridad…” (folio 30 del expediente del recurso de objeción). Dicho 

criterio contraviene la línea seguida por este órgano contralor en el sentido de que las multas se 

deben calcular sobre la base de cada posición de forma independiente y no en forma conjunta. 

Al respecto, puede verse la resolución No. R-DCA-0795-2017 de las siete horas cincuenta 

minutos del veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete, donde este órgano contralor apuntó: 

“En virtud de lo expuesto es criterio (sic) señalar, que estando en un escenario donde el cartel 

está compuesto por diferentes posiciones, -un total de 24, según el artículo 9 del cartel- la 

redacción sobre el tema de multas y clausulas penal se debe revisar en este caso, ello porque 

de esa cláusula puede inferirse que una falta en un puesto, puede implicar la aplicación de la 

multa sobre la totalidad de la contratación, en otras palabras, podría estarse sancionando a la 

empresa por el incumplimiento de un puesto, pero económicamente hasta por puestos que no 

han tenido inconveniente alguno. (…) Es así que para el caso que se analiza, deberá la 

Administración adecuar la redacción propuesta para que el monto o porcentaje correspondiente 

a multas y clausula penal se compute de forma independiente para cada una de las posiciones.” 

Atendiendo a lo antes transcrito, deberá la Administración adecuar el cartel conforme la posición 

expuesta. Así, debe existir claridad si por ejemplo, la falta se comete en el “puesto” del “Ingreso 

peatonal” en el horario de 11 a 17 horas, tal hecho afectaría los servicios prestados a 

satisfacción en los otros horarios del mismo “puesto”. Todo lo anterior debe constar en los 

estudios de respaldo que deben mediar para sustentar las multas. Por todo lo anterior, se 

declara parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto.------------------------------- 

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 No. 

2019LN-000001-2631, promovida por el C.A.I.S DE SIQUIRRES, para contratación de 
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servicios por terceros de seguridad y vigilancia para el C.A.I.S de Siquirres, Ebais Peje, Ebais 

Imperio y la sede del Área de Salud de Siquirres. 2) PREVENIR a la Administración para que 

proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada 

la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora Asociada 
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