
R-DCA-0488-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintinueve minutos del veinticuatro de mayo del dos mil 

diecinueve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-

000001-2602 promovida por el HOSPITAL DE GUÁPILES para la contratación de servicios de 

limpieza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el trece de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Servicios Múltiples Especializados 

Sermules S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-

000001-2602 promovida por el Hospital de Guápiles.  -------------------------------------------------------- 

II.  Que mediante auto de las diez horas del quince de mayo del dos mil diecinueve, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso de objeción 

interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio DAFHG-352-2019 del dieciséis de 

mayo del dos mil diecinueve, 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:  En el punto 12 del cartel se establece lo siguiente: “12. 

Multas/ 1. Los periodos de tiempo sin servicio debidamente demostrado, será rebajado de la 

factura correspondiente, para tal efecto el contratista luego de aceptado el rebajo deberá 

presentar nota de crédito indicando el monto a rebajar, siguiendo los lineamientos institucionales 

establecidos para ello, sin perjuicio de las acciones administrativas y legales que para los efectos 

corresponda./ 2. Cuando la acumulación mensual de los tiempos sin servicio sea superior a una 

hora, se multará el 5% sobre el monto de la factura por cada hora acumulativa de tiempo no 

laborado, por área contratada (el horario es fijo) hasta llegar al 25%, según lo dispuesto en los 

artículos 41, 47, 48, 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y en caso 

de que esto no resulte viable, se procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el 

monto respectivo.” La objetante manifiesta que si bien dicha cláusula no limita la participación, es 

desproporcionada e ilógica, y no hay justificación visible en el cartel de por qué se establece la 

condición de una hora acumulativa de tiempo no laboral mensual, cuando el objeto debe 

cumplirse independientemente de la situación que se presente, porque en el caso de una tardía 
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de un colaborador o ausencia no debe afectar la totalidad de los objetivos de la empresa. Solicita 

que se establezca un plazo razonable y lógico por mes y se amplíe en forma proporcionada la 

acumulación mensual de los tiempos sin servicio sea superior a cinco horas. También considera 

importante que se consideren situaciones imprevisibles y fuera de control de la empresa, como lo 

son situaciones climatológicas muy frecuentes en la zona, y los traslados que podrían ocasionar 

el atraso de los colaboradores al centro del Servicio Hospital de Guápiles. También considera de 

suma importancia que la Administración cuente con un estudio sobre el monto de la cláusula 

penal, evaluando los posibles daños y perjuicios en caso de incumplimiento por parte del 

contratista, así como el monto de las multas en caso de incumplimientos durante la prestación 

del servicio contratado, de tal forma que la Administración tenga un respaldo monetario 

proporcional y razonable por las repercusiones ocasionadas por ese incumplimiento. La 

Administración manifiesta lo siguiente: “Mediante el oficio SGHG 122-2019 la Licda. Claudina 

Urbina O’neil, Jefe de Servicios Generales -servicio solicitante- atiende el recurso presentado por 

la empresa SERMULES. De dicho documento se extrae lo siguiente: Se acoge bajar el 

porcentaje de la multa de un 5% a un 2% sobre el monto de la factura por cada hora acumulativa 

hasta llegar a un 25% según lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa./ Además agregar: Se excluye de esta multa en casos fortuitos o de fuerza mayor 

debidamente demostrados por el proveedor. Los cuáles serán previamente valorados por la 

Administración./ Se niega la solicitud de ampliar el plazo de los tiempos sin servicio a mayor de 5 

horas, esto por cuanto se debe garantizar la continuidad de los servicios de salud y un área sin la 

debida asepsia, provocaría hasta la suspensión de la atención a los usuarios y posibles 

infecciones intrahospitalarias.” Criterio de la División: Se observa que la acción recursiva 

expone algunos argumentos. El primer argumento de la empresa recurrente va dirigido a 

cuestionar el plazo de una hora acumulativa de tiempo no laborado establecida como parámetro 

para iniciar el cobro de las multas, por considerar que ello es desproporcionado e ilógico, y 

solicita que se establezca un plazo razonable y lógico por mes y se amplíe en forma 

proporcionada la acumulación mensual de los tiempos sin servicio sea superior a cinco horas.  

Sin embargo, la recurrente no explicó las razones por las cuales considera que la cláusula en los 

términos indicados resulta desproporcionada e ilógica, careciendo así su recurso de la debida 

fundamentación que exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual obliga al recurrente a fundamentar con claridad las razones por las cuales 

considera que determinada cláusula cartelaria resulta contraria a los principios rectores de la 
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contratación administrativa, a normas de procedimiento o al ordenamiento jurídico en general. De 

ahí que no basta con que se hagan afirmaciones enfocadas en indicar que el requerimiento del 

cartel violenta los principios de contratación administrativa, es irracional o incluso 

desproporcionado, si no se demuestra y prueba de manera fehaciente, las razones por las cuales 

el recurrente considera que se presenta esa situación, y no basar su argumento únicamente en 

una simple apreciación. La Administración, por su parte, brindó explicaciones por las cuales 

rechazó la solicitud de ampliar el plazo de los tiempos sin servicio a mayor de 5 horas, y en este 

sentido indicó que se debe garantizar la continuidad de los servicios de salud y un área sin la 

debida asepsia podría provocar la suspensión de la atención a los usuarios y posibles 

infecciones intrahospitalarias. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso de objeción en este 

aspecto. Ahora bien la empresa señala considera que existen situaciones imprevisibles que 

pueden afectar el cumplimiento del objeto de frente a la aplicación de las multas, sobre lo que la 

Administración señala que modificará el cartel en razón esto. Por otro lado, la  recurrente destaca 

la falta de un estudio sobre el monto de la cláusula penal y el monto de las multas, aspecto sobre 

el cual la Administración no se refirió. Al respecto, esta División ha indicado lo siguiente: “El 

objetivo de incorporar estas regulaciones a nivel cartelario, indudablemente obedece a la 

necesaria seguridad jurídica que todo oferente debe tener al momento de ofertar, pues en estos 

casos tendrá claro de antemano las sanciones de carácter económico a las que será objeto en 

caso de faltar a sus obligaciones en fase de ejecución contractual. Ahora bien, dentro de las 

sanciones económicas que puede imponer la Administración, se encuentran las previstas en los 

artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que se refieren por su 

orden a las multas por defectos en la ejecución y la cláusula penal propiamente dicha por 

ejecución tardía o prematura. Ambas regulaciones, si bien son perfectamente factibles que la 

Administración las utilice simultáneamente, debe tenerse claro que ello siempre debe obedecer 

atendiendo a la naturaleza de la contratación, y sobre todo a las consecuencias que podría 

generar un eventual incumplimiento del contrato, de manera que su uso no implique una 

aplicación arbitraria por parte de la Administración. Lo anterior sin perjuicio que la Administración 

pueda recurrir a la ejecución de la garantía de cumplimiento cuando se presente un 

incumplimiento total o grave de las obligaciones, y desde luego también al apercibimiento o la 

misma inhabilitación según los supuestos expresamente definidos en los artículos 99 y 100 de la 

Ley de Contratación Administrativa. El objetivo de las multas y cláusula penal es procurar resarcir 

a la Administración de una ejecución defectuosa o tardía de las obligaciones contractuales, 
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definiendo de antemano ese cuantum necesario, siendo claro que el objetivo de estos 

mecanismos son en esencia no el obtener un rédito económico para la Administración con su 

aplicación, sino más bien desincentivar el incumplimiento de los contratista, que conociendo las 

sanciones que puedan recibir, se abstengan de incurrir en los supuestos que las activen.” (ver R-

DCA-0761-2018 del 07 de agosto del 2018). Ahora bien, de lo anterior es claro que la 

Administración no puede establecer en forma arbitraria o antojadiza la fijación del monto de las 

multas y la cláusula penal, sino que ello debe tener un respaldo o análisis técnico previo que así 

lo justifique (se pueden consultar entre otras las resoluciones R-DCA-250-2014, R-DCA-578-

2014, R-DCA-847-2014, R-DCA-017-2015, R-DCA-518-2016, R-DCA-0761-2018, R-DCA-0835-

2018 y R-DCA-0890-2018, entre otras).  Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el 

recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración incorpore al expediente 

administrativo de la licitación los estudios técnicos que sustentan los montos a cobrar por 

concepto de multas, no así con respecto al cobro de cláusula penal ya que no se observa en el 

cartel ninguna regulación que incorpore la aplicación de la cláusula penal.------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 

180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR  el recurso de objeción interpuesto por la empresa  SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-

000001-2602 promovida por el HOSPITAL DE GUÁPILES para la contratación de servicios de 

limpieza. 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 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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