
R-DCA-0871-2019   

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José a las once horas veintiún minutos del cinco de setiembre de 

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

Recursos de objeción interpuestos por SEGURIDAD ALFA S.A. y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No.2019LN-000010-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE 

COSTA RICA para la “ Contratación de horas por demanda para los Servicios de 

Seguridad, Vigilancia Física y Monitoreo de Sistemas de Seguridad Electrónica, Sistemas 

de Alarmas y CCTV”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que en fechas veintiuno y veintidós de agosto del año en curso, las empresas Seguridad 

Alfa S.A. y Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A., presentaron respectivamente 

ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2019LN-000010-0000100001.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del veintidós de agosto del 

año en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto del 

recurso interpuesto por sobre Seguridad Alfa S.A. ------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las trece horas ocho minutos del veintidós de agosto del año en 

curso, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, respecto del recurso 

interpuesto por Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A., y se acumularon ambos 

recursos, a efectos de la emisión de la presente resolución. La audiencia fue atendida por 

medio del oficio CPS-2257-2019 el cual fue agregado al expediente de recuso de objeción 

son sus respectivos anexos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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 DEL RECURSO DE SEGURIDAD ALFA S.A. 1) Punto 15: La 

objetante: Expone que ese requisito de cartel establece: En caso de generarse alguna 

modificación a la Ley sobre servicios privados de seguridad o de la Ley 7530 Ley de armas 

y explosivos, que establezca regulaciones o valoraciones de riesgo adicionales a las 

establecidas al momento de la publicación del presente cartel, los costos deberán ser 

asumidos por el adjudicatario. Alega que el cartel establece una excepción al principio de 

intangibilidad patrimonial; en cuanto pretende trasladar el costo de un riesgo no propio del 
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negocio, al contratista. Que le es claro que cambios en una legislación responde a 

condiciones exógenas y fuera del control del contratista y además; del todo imprevisibles, 

como lo son las eventuales modificaciones a una Ley, las cuales podrían producir un 

desequilibrio financiero del contrato y fuera de toda previsión, ya que las mismas podrían 

considerar la realización de estudios de vulnerabilidad o riesgos adicionales a las ya 

existentes solo por dar un ejemplo, pero también podrían considerar otras como cambios 

en el armamento que impliquen la compra de nuevo equipo o bien modificaciones que 

exijan la contratación de personal distinto al dispuesto actualmente o bien que deban 

recibir una capacitación o poseer una grado académico o conocimientos en otras áreas, 

haciendo necesario para la empresa la contratación de personal idóneo no contemplado 

dentro de los gastos administrativos del contrato, por lo que no estarían obligados a 

soportar tal desequilibrio si con ello se compromete el justo precio y desde luego mediante 

la debida comprobación de los costos para una debida revisión de precios. Considera que 

la cláusula se debe eliminar del cartel por ser contraria a principios de intangibilidad 

patrimonial, derecho al equilibrio financiero del contrato. La Administración: Menciona que 

la Ley de Contratación Administrativa (LCA) en el artículo 18, ampara eventuales 

variaciones en los precios cotizados inicialmente, tal y como indica: ARTICULO 18.- 

Mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Salvo cuando se estipulen, 

expresamente, parámetros distintos en los términos del cartel respectivo, en los contratos 

de obra, servicios y suministros, con personas o empresas de la industria de la 

construcción, la Administración reajustará los precios, aumentándolos o disminuyéndolos, 

cuando varíen los costos, directos o indirectos, estrictamente relacionados con la obra, el 

servicio o el suministro, mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas basadas en los 

índices oficiales de precios y costos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio. Agrega que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en 

el artículo 31 en relación con los reajustes o revisiones de precios indica: Artículo 31.-

Reajustes o revisiones del precio. Las partes tendrán derecho al reajuste o revisión del 

precio siempre que se acredite la variación de los respectivos costos, conforme las reglas 

existentes. El derecho a reajuste o revisión de los precios rige desde la presentación de la 

oferta y podrá ser solicitado una vez que dé inicio la ejecución contractual. Las partes 

estarán obligadas a fundamentar su gestión y a aportar las pruebas en que sustenten su 

dicho, tomando en cuenta las regulaciones específicas de la materia. Por último, indica la 

Administración que el adjudicatario tiene derecho a solicitar reajustes del precio, 

demostrando la variación de los respectivos costos desde la presentación de la oferta y 
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podrá ser solicitado una vez que dé inicio la ejecución contractual, evidenciando 

documentalmente con las respectivas pruebas los efectos de tal variación. Explica que el 

pliego de condiciones así lo contempla en el inciso E. Condiciones Generales para Todos 

los Ítems, inciso 8. Reajuste de precios. Criterio de la División: Se rechaza de plano el 

recurso en este punto, por cuanto las eventuales modificaciones de ley que generan 

cambios en la ejecución contractual, no están limitando la posibilidad de reajustar el 

precio, si se logra comprobar de parte del eventual contratista el desequilibrio económico 

del contrato. Este reajuste será viable, y así lo está reconociendo la Administración con su 

respuesta a la audiencia especial. No se da una violación al principio de intangibilidad 

patrimonial por cuanto de haber cambios en activos, bienes, o condiciones del personal 

y/otros, se podría solicitar el respectivo reajuste corriendo la carga de la prueba de tal 

variación sobre quien ejecuta el contrato. 2) Punto 6. Contrato. La objetante expone que 

el requisito establece: El adjudicatario deberá firmar el contrato electrónico objeto de esta 

contratación, en un plazo máximo de un día hábil, contado a partir de la notificación 

respectiva realizada por parte del Banco al adjudicatario por medio del sistema SICOP, so 

pena que en caso de no proceder con la firma del contrato electrónico se procederá a 

declarar la insubsistencia del acto de adjudicación, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 199 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el caso de no 

preceder el refrendo interno se procederá a declarar la insubsistencia del acto de 

adjudicación sin responsabilidad para el Banco. El Contratista deberá cubrir el costo total 

de las especies fiscales de ley correspondiente (Artículo 272 del Código Fiscal), para cada 

contrato que se emita durante la formalización y ejecución contractual. Añade que en 

relación a las cargas y obligaciones tributarias, el Banco parece pretender exonerarse de 

sus obligaciones tributarias, que ello sería contrario a lo que dispone la normativa especial 

en la materia y así el cartel estaría contraviniendo disposiciones legales y reserva de ley 

respecto del pago del timbre fiscal, sin fundamento legal alguno. Añade que de 

conformidad con el artículo 61 del Código Tributario, ambas partes (Banco-Contratista); 

son contribuyentes del impuesto de referencia y responsables solidarios por el pago del 

mismo ante Hacienda, ya que ambos son parte del contrato que da lugar al hecho 

generador del impuesto; y que además el artículo 16 del Código Tributario dispone en el 

inciso f) que la exención "es la dispensa legal de la obligación tributaria ", lo cual implica 

que la potestad tributaria del Estado, que se manifiesta a través de una Ley de la 

República, concordantemente con el Principio de Reserva de Ley que prevalece en 

materia tributaria, es la única forma en que el Banco puede exonerarse de su aporte. Por 
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lo que, a su criterio mientras no demuestre su condición de exento sigue siendo un 

obligado o contribuyente y responsable solidario frente a la Administración Tributaria 

según lo define la norma, por lo que le corresponde el 0.25% de timbres fiscales; 

equivalente al 50% de su participación en el contrato. Solicita ordenar que se ajuste la 

cláusula a la normativa legal y se modifique para que quede claro que corresponderá al 

contratista aportar el 0.25% sobre el valor de cada orden de pedido; conforme a la 

equitativa y solidaria obligación frente al fisco, pues de otro modo se impone una carga del 

100% del pago de dicho impuesto, sin que medie para ello una justificación legal, puesto 

que el hecho generador de la obligación es solidaria y no exclusiva del contratista. La 

Administración: Expone que se mantiene el mismo criterio externado por la Dirección 

Jurídica del Banco Nacional de Costa Rica, en dictamen D. J. / 3266-2018 del 28 de 

agosto del 2018, el cual fue comunicado al señor Jose Cruvelier Hidalgo, en su calidad de 

representante legal de la empresa Consorcio Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. 

& Seguridad Alfa S.A., en correo del 31 de agosto del 2019, del cual concluye lo siguiente: 

…Sobre el monto que le corresponde al contratista y a la Administración. Es claro que el 

Banco recomendó y basó su estudio de mercado, para solicitar la autorización de compra 

directa ante la Contraloría General de la República, considerando los antecedentes, las 

condiciones de las licitaciones anteriores y las ofertas del consorcio en esos 

procedimientos, en donde se establece claramente que el contratista debe cancelar el 

100% de las especies fiscales, como una condición de la contratación. En este sentido 

cabe aclarar, que las condiciones bajo las cuales el Banco Nacional y sus sociedades, en 

su condición de Institución Autónoma y bajo sus potestades de imperio, defina sus 

carteles, no pueden ser afectadas por las directrices que emite el Ministerio de Hacienda 

para la contratación del Gobierno Central, en sus contrataciones realizadas bajo la 

modalidad de “Convenio Marco”; con fundamento en el principio constitucional de 

autonomía administrativa. Aspecto por el cual, debe respetarse la posición del Banco 

Nacional respecto a que sus contratistas deben cubrir la totalidad de las especies fiscales, 

como un acuerdo entre las partes y una disposición administrativa de conformidad con la 

administración y con los artículos 10 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa. 

Criterio de la División: Como primer aspecto, esta División permite indicar que el Banco 

brinda una respuesta basada en un criterio emitido por la Dirección Jurídica, el cual 

entiende esta Contraloría General, se pretende transcribir en la respuesta de la audiencia 

especial, pero no indica el Banco cuándo termina la transcripción del mismo, y donde 

comienza lo contestado propiamente para la audiencia especial conferida, o si todo lo 
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transcrito forma parte del criterio en mención. Aunado a lo anterior, al ser una transcripción 

en lo que resulta de interés del Banco, desconoce esta División el contexto bajo el cual se 

generó el respectivo criterio emitido por la Dirección de cita, cuál fue la consulta 

presentada y la totalidad de la opinión legal brindada. Ahora bien, independientemente de 

lo referido en las líneas anteriores, considera esta División que el Banco no ha demostrado 

la forma mediante la cual en aplicación de lo dispuesto en los artículos 272 y 273 del 

Código Fiscal o en cualquier otra norma aplicable al caso en cuestión, puede trasladar el 

pago del costo total de las especies fiscales a la empresa contratista, o por otro lado que 

no le corresponda a esa entidad bancaria el pago de las especial fiscales en ninguna 

proporción, amparado en alguna exención de ley que le justifique ese actuar. Lo anterior, 

debido a que más allá de la mención de su condición de institución autónoma, no ha 

fundamentado el Banco las razones legales o técnicas en las cuales se sustenta la 

cláusula cartelaria que impone la obligación para el contratista del pago de las especies 

fiscales. Si la justificación de la regulación cartelaria recayera en que el Banco no se 

encuentra obligado al pago respectivo, resulta de importancia mencionar que al ser un 

tema de reserva de ley debe existir la acreditación correspondiente. Por último, se debe 

indicar que más allá de considerar el Banco que no le aplican las directrices del Ministerio 

de Hacienda, la imposición de los numerales 272 y 273 del Código Fiscal es materia de 

ley, cuya exención no se demuestra. Por las razones expuestas y ante una falta de 

justificación legal que sustente la obligación que se impone al contratista, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este punto, con el fin de que el Banco, en el caso 

de que decida mantener la disposición cartelaria, incorpore la fundamentación jurídica o la 

exención legal que le permita la imposición del pago de especies fiscales solo a cargo de 

la empresa contratista. Dicha justificación deberá ser incorporada al expediente de la 

contratación para que sea de conocimiento de cualquier potencial oferente. Por el 

contrario, en caso de que el Banco decida incorporar alguna modificación a la cláusula 

cartelaria deberá realizar las modificaciones pertinentes del actual requisito conforme en 

derecho corresponda. Todo cambio que se haga al cartel debe ser publicado de manera 

que sea del conocimiento de todo potencial oferente. 3) Multas. La objetante: Expone que 

en cuanto al apartado de multas se contraviene el artículo 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Alega que el cartel lo regula sin que exista justificación alguna 

ni estudio técnico mediante el cual se haya determinado que los costos mensuales de los 

servicios sean el monto base sobre el cual deba calcularse la multa. Agrega, que también 

estableció que dicho cobro no podrá superar el 25% del monto adjudicado por ítem, no 
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obstante el costo total del ítem es indeterminado porque se cotizará un precio unitario por 

ítem, por lo que la cláusula es confusa. Asimismo, indica que acorde con el tipo de 

modalidad contractual elegida por el Banco (según demanda) serán las órdenes de pedido 

las que determinarían la cantidad de horas por puesto donde el costo del servicio se 

requiere por hora y por demanda. Añade que tampoco existe en el expediente digital 

documentación en la cual mediante estudios técnicos se hayan definido tanto los 

porcentajes de multa como los montos base sobre los cuales se deba realizar el cálculo, 

pues las cláusulas se limitan a establecer de forma arbitraria porcentajes sobre montos 

mensuales del total de horas del oficial u oficiales faltantes parcial o total del lugar, sin que 

el servicio necesariamente se haya requerido de forma mensual sino por hora o por 

fracciones de tiempo inferior al mes; incluso los servicios especiales pueden ser 

únicamente por un día o unas horas, lo que demuestra que las cláusulas no han 

considerado las especiales circunstancias en que el servicio es requerido. Transcribe en 

su recurso lo que establecen los puntos 7.1 , 7.2, 7.3 , 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 todos del cartel y 

relacionados con multas, para indicar que es claro que no se encuentra justificado por qué 

se tomaría en cuenta el “costo mensual del total de las horas del oficial u oficiales” o cómo 

se definirá el “costo total adjudicado del ítem”, si en ésta licitación de consumo según 

demanda se adjudican precios unitarios y no se adjudican montos mensuales En segunda 

instancia, señala que siendo una licitación pública su cuantía podría ser inestimable; 

siendo claro la inexistencia de criterios técnicos y razonamientos que sustenten las 

pretendidas multas; si incluso podrían solicitarse servicios solo por fracciones del mes, una 

semana, un día o unas horas. Alega que la disposición que regula el cobro de multas riñe 

con los principios de razonabilidad, proporcionalidad, equilibrio financiero del contrato y 

legalidad; por cuanto el artículo 47 citado, establece que las multas se calculan por línea y 

en caso de que las obligaciones sean divisibles en la proporción que corresponda, por ello 

han de estar justificadas sobre la base del costo por hora afectado o proporción, máxime 

considerando que cada requerimiento u orden de pedido por demanda responde a una 

necesidad puntual de una ubicación y un horario y por tanto no hay un “monto total 

adjudicado por ítem” aún menos un “costo mensual por item”. Apoya su argumento en 

resoluciones de este órgano contralor R-DCA-0795-2019 y R-DCA-0031-2018 

transcribiendo lo que es de su interés (Folio 8 de su recurso), agregando que los tribunales 

de lo contencioso y este órgano contralor haciendo eco de lo dictado en temas de multas y 

cláusulas penales por la Sala Segunda han señalado que las Administraciones en el 

ejercicio de sus potestades discrecionales tienen la libertad para incorporar multas en sus 
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carteles, no así en cuanto a los criterios para fijarla, ya que el cuantum, debe ser un 

ejercicio razonado y previo que obre en el expediente y mediante el cual de acuerdo con 

los parámetros establecidos en la normativa (el monto del contrato, el plazo convenido 

para la ejecución o entrega total y las repercusiones de su eventual incumplimiento), 

surgen a la vida jurídica como antecedente obligado, para que con posterioridad sea 

factible actuar la cláusula sin necesidad de demostrar mediante un procedimiento ordinario 

la existencia de daños y perjuicios, puesto que la misma fue ampliamente razonada y 

justificada al momento de su incorporación dentro del expediente. Por lo cual, señala que 

debe explicar el Banco de qué forma y bajo qué parámetros objetivos determinó que la 

cláusula penal por ejecución tardía y las multas pueden aplicarse sobre costos mensuales 

por hora o sobre montos totales del ítem (en cuyo caso se entendería que es el costo total 

producto de la sumatoria de los cinco costos unitarios requeridos en el punto E. 

Condiciones Generales para Todos los Ítems 2, 2.5 (costo total por hora con IVA de las 5 

jornadas que componen el ítem). Acusa violación del principio de legalidad, y refiere que 

es claro que hay acciones y omisiones que en su gran mayoría son individualizables y por 

lo tanto el cálculo de la multa debe ser por el costo por oficial según el horario que se 

defina en la orden de pedido. Además expone que el clausulado es omiso al definir la 

forma en que el modelo de consumo según demanda operaría, sea plazos para requerir 

los servicios, periodos mínimos o máximos (días, semana, meses) cómo se haría la 

coordinación, de qué forma se requerirán nuevos servicios, tiempos de respuesta, y se 

violenta con ello el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La 

Administración: Refiere que no es de recibo por parte del Banco Nacional lo manifestado 

por el representante de la empresa del Consorcio Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa 

S.A. & Seguridad Alfa S.A. (sic) en cuanto al señalamiento: “El cartel lo regula sin que 

exista justificación alguna ni estudio técnico mediante el cual se haya determinado que los 

costos mensuales de los servicios, sean el monto base sobre el cual deba calcularse la 

multa”. Lo anterior, señala por cuanto la formulación del cálculo de multas son bajo el 

mismo criterio que se aplica a la misma empresa la cual brinda los servicios de seguridad y 

vigilancia, al amparo de los permisos autorizados por esta Contraloría General (oficio DCA-

2127, Contratación Directa Especial 2019CD-000055-01, oficio DCA-2377 contratación 

directa especial 2018CD-000132-01), en los cuales se aplica el mecanismo de multas 

descritos en los carteles de licitación pública 2013LN-000002-01 y 2014LN-000014-01, 

que se fundamentan para la regulación de las citadas contrataciones especiales. Agrega 

que por otra parte, dicho mecanismo fue aplicado a las empresas Seguridad Delta S.A. y 
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CSE Seguridad S.A., quienes brindaron los mismos servicios bajo las mismas condiciones 

cartelarias, de ahí que existen antecedentes de la fórmula de aplicación de las multas con 

sustento y razonabilidad técnica. Además, indica que de igual manera a solicitud de la 

CGR, (oficio R-DCA-0593-2108 (sic) el Banco Nacional adicionó la fórmula de cálculo de 

multas para el proceso licitatorio 2018LN-000009-0000100001, el cual no difiere del 

presente pliego de condiciones, transcribiendo el Banco el Anexo 1 análisis técnico de 

multas aplicadas en el cartel de la Licitación Pública 2018LN-000009-000010001 y 

concluye que si bien el servicio requerido por el Banco Nacional es consumo por demanda 

la base de la estimación del cálculo es por el costo mensual del total de horas que se 

brindó en determinado puesto o puestos del oficial u oficiales que incurrieron en las faltas 

cartelarias previstas. Así las cosas, para efectos de pago cada puesto se cancela sobre un 

determinado número de horas del servicio brindado (8, 10, 12 o 24) en forma individual 

durante el mes calendario, que será la base de cobro para estimar las multas, únicamente 

de los puestos que incumplieron. Criterio de la División: i) Sobre el cálculo de las multas: 

Como primer aspecto, procede indicar que se rechaza de plano el argumento respecto al 

cálculo de las multas por cuanto quien recurre no ha demostrado, al amparo de lo 

establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con 

su argumentación que las mismas no puedan ser conforme lo ha fijado la Administración, 

es decir no ha fundamentado y comprobado cómo la cláusula cartelaria resulta ser 

contraria al ordenamiento jurídico o violatoria a principio de contratación administrativa o 

del ordenamiento jurídico en general. La recurrente no demuestra en sus argumentaciones 

por qué el cálculo de la multa debe ser conforme ella lo expone,- hizo referencia a temas 

como costo por hora afectado o proporción -costo por oficial según el horario que se defina 

en la orden de pedido- pero más allá de sus alegatos, no demuestra que el cálculo dado 

por la Administración no sea viable técnica y jurídicamente, aunado a que cuando 

argumenta violaciones al principio del equilibrio económico, pero no brinda por ejemplo un  

ejercicio matemático que le permita comprobar su posición el caso concreto, misma 

omisión para demostrar la violación al principio de proporcionalidad. ii) Sobre el estudio 

técnico de las multas. Se declara parcialmente con lugar el recurso, en cuanto a la 

debida existencia dentro del expediente de la contratación de los estudios técnicos por 

medio de los cuales la Administración ha basado las cláusulas penales y/o multas. No es 

suficiente que el Banco indique que la formulación del cálculo de multas es bajo el mismo 

criterio que aplica a la empresa al amparo de los permisos autorizados por esta 

Contraloría General referidos supra, y que en ellos aplica el mecanismo de multas 
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descritos en las licitaciones públicas de referencia. Tampoco es válido que se mencione 

que el mecanismo fue aplicado a otras empresas, sin aportar el criterio dispuesto para 

mantenerlas en esta contratación en particular y para el objeto y dimensionamiento del 

mismo. Cada procedimiento de contratación es autónomo, y por ende en esta licitación 

impugnada deben constar dentro del expediente de la misma los respectivos estudios que 

respaldan esas cláusulas penales o multas. Por lo tanto, debe la Administración incorporar 

el respectivo análisis y/o estudio en relación con las multas fijadas, los mismos deben ser 

adicionados al expediente de manera que sean del conocimiento de todo potencial 

oferente. iii) Sobre las aclaraciones planteadas. En relación con las peticiones de la 

recurrente cuando argumenta -y referimos en lo conducente- que el clausulado es omiso 

en definir la forma en que el modelo de consumo según demanda operaría, sea plazos 

para requerir los servicios, periodos mínimos o máximos (días, semana, meses) cómo se 

haría la coordinación, de qué forma se requerirán nuevos servicios, tiempos de respuesta, 

se rechazan de plano en el tanto se consideran que son aspectos sobre los que la 

recurrente requiere aclaración y las mismas no son objeto de recurso de objeción, según lo 

regulado en los artículos 60 y 180 del RLCA. Consideración de oficio: Siendo que las 

aclaraciones sobre las que requiere datos o información la recurrente se relacionan con 

aspectos de la eventual operatividad del servicio debe el Banco valorar si requiere precisar 

algunos aspectos relacionados con aquellas dentro del cartel. De darse modificaciones, 

deben ser publicadas de manera que sean del conocimiento de todo potencial oferente. II. 

SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS 

MEJIAS S.A. 1) Punto 2.1.2. La objetante: Señala que esa condición cartelaria le genera 

incertidumbre, en primera instancia sobre la necesidad de conocer aspectos tales como el 

horario, rutas, periodicidad del servicio, tipo de transporte, insumos, etc. La Administración: 

Refiere que en el anexo 1 del pliego cartelario se describen la referencia de los recursos 

denominados como “custodio” en los cuales el Banco Nacional requiere de estos servicios, 

así como la cantidad de recursos, los lugares, la jornada y el horario. Por logística, de 

seguridad la revelación de las ubicaciones se aportará en el momento que se requiera y la 

operación que así lo amerite para cada zona según su competencia donde están ubicados 

los cajeros automáticos. Criterio de la División: Primero que todo, entiende esta División 

que lo objetado es el punto 2.12. y no el punto 2.1.2, siendo que la cláusula que transcribe 

es la 2.12. Aclarado el tema anterior, se procede a abordar los aspectos discutidos por la 

objetante. Se debe indicar que quien recurre no refiere cómo es que la información que le 

genera incertidumbre le impide realizar una oferta o precisar términos de ésta, o si le 
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implica una duda para poder determinar el precio. Dicho lo anterior, se rechaza de plano 

el recurso en este punto, por cuanto se desprende de lo argumentado que la objetante 

más bien requiere aclaraciones sobre ciertos aspectos tales como horarios, rutas, 

periodicidad del servicios, entre otros, no está en sí objetando la cláusula. Por lo que, al no 

ser las aclaraciones objeto de recurso de objeción, de conformidad con los artículos 60 d y 

180 del RLCA, se da el rechazo de cita. No obstante lo anterior, tome en cuenta la 

recurrente la remisión que ha hecho la Administración al Anexo 1 de cita. Consideración 

de oficio: Deberá la Administración describir en el cartel el momento en que indicará al 

eventual contratista la revelación de las ubicaciones, y los otros aspectos propios 

necesarios y relacionados con esta revelación (ejemplo el horario y ruta ) que aún no ha 

indicado en el cartel, tema que señala se ha reservado hasta el momento por criterios de 

seguridad. Las modificaciones que realice deben ser publicadas de manera que sean del 

conocimiento de todo potencial oferente. 2) Vestimenta de los oficiales. La objetante 

menciona que el cartel dispone: “No obstante el Banco podrá requerir según su mejor 

criterio y conveniencia, vestimenta distinta-vestido entero y corbata para el caso de los 

hombres y saco, enagua y una pañoleta para el caso de las mujeres-por ejemplo. Solicita 

se aclare si el traje a requerir es de uso diario, dado que al no estar lo suficientemente 

claro generaría una ventaja indebida, donde algunos posibles oferentes lo contemplaría 

dentro del precio y otros no. La Administración: Expone que para todos los puestos 

establecidos los oficiales deben presentarse con su respectivo uniforme completo o traje 

para los casos puntuales, son de uso diario. Criterio de la División: Como primer aspecto 

se considera de parte de esta División que la respuesta de la Administración no resulta 

clara, por cuanto en realidad no expone con claridad cuándo se utiliza el uniforme y 

cuando podría haber una vestimenta diferente como lo es el traje entero con corbata para 

hombre, y enaguas y pañoleta para mujeres, aspectos que sí pueden incidir en la fijación 

del precio. Esto aunado a que la letra del cartel, puede resultar imprecisa cuando indica: 

“... No obstante, el Banco podrá requerir según su mejor criterio y conveniencia, 

vestimenta distinta –vestido entero y corbata para el caso de los hombres y saco, enagua 

y una pañoleta para el caso de las mujeres—por ejemplo:..”, (Resaltado es nuestro) sin 

indicar precisamente cuándo o en qué situaciones ese mejor criterio o conveniencia va a 

operar, y no se desprende de esa letra del cartel que ello sea a diario. En consecuencia, 

se declara parcialmente con lugar este punto, en cuanto el mismo puede incidir como se 

expuso, en el elemento esencial precio, debiendo la Administración indicar expresamente 

en el cartel cuándo se utiliza el uniforme dado por la empresa contratista, y cuándo o en 



11 

 
qué ocasiones se utilizará una vestimenta distinta catalogada como–vestido entero y 

corbata para el caso de los hombres y saco, enagua y una pañoleta para el caso de las 

mujeres”. A las modificaciones que se hagan al cartel, se les debe dar publicidad de 

manera que sean del conocimiento de todo potencial oferente. 3) Precio: La objetante 

alega que dentro del detalle del precio el cartel no es lo suficientemente preciso, es omiso 

al no indicar claramente si dentro del precio por hora se debe incluir los días feriados, dado 

que muchas agencias requieren el servicio de 24 horas y otras agencias laboran horarios 

de oficina lo que conlleva no laborar feriados. Lo anterior, a su criterio genera desigualdad 

y desproporcionalidad entre las empresas participantes, por lo que la Administración 

tendrá que modificar el cartel en este aspecto. La Administración: Señala que se acoge lo 

correspondiente a valoración del punto referente a servicios especiales, por cuanto el 

cartel en proceso se refiere a servicios por demanda, por lo cual corresponde en caso de 

que sea requerido una ampliación de las horas tomando como referencia la jornada 

ofertada, por ende la figura de servicios especiales no aplica. Criterio de la División: Se 

declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto la Administración señala que hará 

una valoración al punto referencia conforme lo expuesto, lo que bien puede implicar una 

modificación de cartel. Deberá entonces regular lo respectivo en el cartel en cuanto a 

cotizar o no días feriados, y las precisiones que corresponda respecto de los servicios 

especiales conforme lo contestado en audiencia especial. En ese sentido, de darse 

cambios en el pliego deberán ser publicados de manera que sean del cocimiento de todo 

potencial oferente. 4) Experiencia, punto 25.2. La objetante: Transcribe el requisito y 

argumenta que la cláusula está solicitando la misma experiencia a todas a las empresas 

que conforman un acuerdo consorcial, lo cual contraviene la figura la cual está prevista en 

el artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa en cuanto establece que en todos 

los procedimientos de contratación se podrá participar utilizando dicha figura. Añade que 

de acuerdo al artículo 72 del Reglamento a dicha ley el consorcio está dispuesto para 

reunir y completar requisitos cartelarios, es decir que si a todos los miembros del consorcio 

se le solicitan los mismos requisitos la figura deja de tener sentido, y por lo tanto la 

cláusula cartelaria que así lo disponga contraviene el principio de libre concurrencia, en el 

tanto no todas las personas podrían participar en el concurso, ya que bien podría necesitar 

requisitos en otras áreas en que otras empresas pudieran cumplir, pero que entre ambas 

puedan participar y llevar a cabo la forma debida la ejecución del contrato administrativo.  

La Administración: Expone que según criterio de la empresa recurrente no todas las 

personas podrían participar en el concurso por cuanto podría necesitar requisitos en otras 
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áreas en que otras empresas pudieran cumplir, pero que entre ambas puedan participar y 

llevar a cabo de la forma debida la ejecución del contrato administrativo. Al respecto, el 

citado artículo 72 del RLCA admite la posibilidad que para cumplir ciertos requisitos se 

admita la sumatoria de elementos, en el tanto indique con precisión cuáles cumple los 

integrantes y cuáles por el consorcio. Criterio de la División: Se declara parcialmente 

con lugar el recurso en este punto. Según la redacción con la que contesta la 

Administración la audiencia especial da a entender -a criterio de este órgano contralor- que 

el punto impugnado podría no tener que ser cumplido por todos los integrantes del 

consorcio, pero no es eso lo que la letra del cartel regula actualmente. Debe entonces 

revisarse de parte de la licitante la respuesta que brindó, y determinar claramente de qué 

forma requiere que las ofertas presentadas en consorcio cumplan el requisito cartelario en 

cuestión y proceder a realizar la respectiva modificación de la pliego de condiciones, al 

cual deberá dar la debida publicidad para que sean del conocimiento de todo potencial 

oferente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 129, 

182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa,  

148, y 60, 178 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve 

Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción interpuestos por SEGURIDAD 

ALFA S.A. y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS S.A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública No.2019LN-000010-0000100001 promovida por el BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA para la “ Contratación de Horas por Demanda para los 

Servicios de Seguridad, Vigilancia Física y Monitoreo de Sistemas de Seguridad 

Electrónica, Sistemas De Alarmas y CCTV”. -------------------------------------------------------------- 

 

 

     Edgar Herrera Loaiza 
    Gerente Asociado 
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