
R-DCA-1024-2019   

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas veintiún minutos del diez de octubre de  dos 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SEGURIDAD ALFA 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 fecha veintiséis de setiembre del año en curso, la empresa Seguridad Alfa S.A. 

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

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

II. Que mediante auto de las nueve horas catorce minutos del treinta de setiembre del año en 

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

interpuesto. La audiencia fue atendida por medio del oficio CPS-2639-2019 el cual fue 

agregado al expediente de recuso de objeción con sus respectivos anexos. ------------------------ 

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) Sobre el pago de especies fiscales: La objetante: Refiere que 

interpone el recurso con la intención de participar y de que el cartel sea lo más claro posible, 

y además que sea acatado el criterio vinculante de la resolución RCA-0871-2019, en el que 

se conoció y resolvió sobre una disposición contraria al ordenamiento jurídico y principio de 

legalidad. Menciona que el cartel dispuso en su versión inicial: “6. CONTRATO  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 
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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....”. Agrega que a la versión publicada en el SICOP, en fecha 25 de 

setiembre del año en curso no se observa que se le haya realizado ninguna modificación ni 

se aportó o subió al sistema la exoneración de impuestos correspondiente, en desacato al 

criterio vinculante de esta Contraloría General; en el cual se le indicó al Banco que para 

eximirse del pago de la proporción correspondiente de las especies fiscales, por ser reserva 

de ley, debía acreditar legalmente el fundamento para exonerarse de una obligación que la 

ley ha definido como solidaria. Agrega, que ese tema fue punto de debate en el recurso de 

objeción al cartel y hubo un pronunciamiento claro que el Banco debe acatar. Transcribe lo 

que es de su interés de la resolución R-DCA-0871-2019 (ver folios 3 y 4 de su recurso)  y 

expone que el Banco solo podía hacer dos cosas: 1. Si la justificación de la regulación 

cartelaria recayera en que el Banco no se encuentra obligado al pago respectivo, lo cual al 

ser un tema de reserva de ley debe existir la acreditación correspondiente.  2. 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. Añade, que la licitante ha desacatado ambas disposiciones, pues en el 

expediente no se ha acreditado ni la existencia de una exoneración, ni una justificación legal 

de mérito que le permita imponer dicha carga fiscal a una sola de las partes. En ese sentido, 

la recurrente acusa violación del principio de legalidad y eficiencia, por cuanto la acción 

recursiva y la resolución de mérito no fueron atendidas por la Administración, lo que en su 

criterio causa una lesión al propio del procedimiento licitatorio en cuanto a la posibilidad de 

que se produzca una nulidad del procedimiento por la nulidad del cartel. Solicita en general 

para este punto y el subsiguiente, se acate lo dispuesto por este órgano contralor para que el 

cartel sea el cuerpo de normas claras y precisas que se requiere y que además se brinde 

seguridad jurídica a las partes, pues la falta de la documentación que justifique el tema de 

especies fiscales y las multas conlleva una nulidad del cartel y de lo actuado; todo de 

conformidad con lo que establecen los artículos 47, 51 siguientes y concordantes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Administración: Al atender la 

audiencia especial indicó que la solicitud de modificación, oficios del criterio de la Dirección 

Jurídica D. J. / 3266-2018, se encuentra en el expediente electrónico en SICOP.  Añade, que 

es así que para tal efecto la decisión del Banco Nacional se fundamenta en todos sus 
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extremos bajo el criterio de la Dirección Jurídica de la entidad, considerando que entre sus 

conclusiones señala: “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 de la Administración, con base en los artículos 10 y 20 de la Ley de Contratación 

Administrativa”  Criterio de la División: Como primer aspecto se debe indicar que revisando 

el expediente de la contratación, se observa que en fecha 25 de setiembre de 2019, es que 

se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas para el día 2 de octubre del mismo año 

(Expediente digital de la contratación en. https://www.sicop.go.cr/index.jsp /digitando número 

de procedimiento/ consultando el concurso/ Apartado 2. Información de cartel/ Secuencia 05). 

Considerando esa fecha, se debe indicar que una vez revisado el SICOP determina esta 

División que la Administración incorpora al expediente de la contratación el documento D. J. / 

3266-2018, hasta el día 26 de setiembre de 2019, según consta en la dirección electrónica: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp /digitando número de procedimiento/ consultando el 

concurso/ Apartado 8. Información relacionada/Documentos relacionados con la primera 

modificación del cartel/26/09/2019/ Consultar/ Apartado 8. Información 

relacionada/consultar/Archivo No. 4). Al respecto, siendo que la Administración incluyó al 

expediente de la contratación dicho documento legal el 26 de setiembre de 2019 y la 

comunicación de la nueva fecha de la apertura se dio el 25 de setiembre de 2019, es decir no 

el mismo día de la comunicación, se debe indicar que ese proceder del Banco no es correcto, 

pues no se debe dejar de lado la importancia para el proceso y en especial para todo 

potencial oferente de que toda la documentación del expediente digital conste visible al 

momento de generar la invitación a ofertar, ello para lo que en derecho considere pertinente 

quien desea cotizar y no se le coarte su derecho a impugnar las actuaciones y la 

documentación que genere la Administración en un procedimiento de contratación . El 

anterior señalamiento se hace a la Administración para que lo tome en cuenta en futuras  

actuaciones a efectos de no afectar el derecho a impugnación al cartel de todo aquel 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/digitando%20número%20de%20procedimiento/%20consultando%20el%20concurso/%20Apartado%202.%20Información%20de%20cartel/%20Secuencia%2005.
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/digitando%20número%20de%20procedimiento/%20consultando%20el%20concurso/%20Apartado%202.%20Información%20de%20cartel/%20Secuencia%2005.
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/digitando%20número%20de%20procedimiento/%20consultando%20el%20concurso/%20Apartado%208
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/digitando%20número%20de%20procedimiento/%20consultando%20el%20concurso/%20Apartado%208
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potencial oferente. Adicionalmente y conforme al aspecto impugnado, se observa que 

efectivamente el punto 6. del apartado E. Condiciones Generales del cartel que regula las 

especies fiscales  no ha sido modificada (Folio 22 del cartel) y mantiene el costo total de las 

especies fiscales de ley según numeral 272 del Código Fiscal, a cargo de la contratista, 

aspecto que no es controvertido por la Administración (Expediente digital de la contratación 

en. https://www.sicop.go.cr/index.jsp /digitando número de procedimiento/ consultando el 

concurso/ Apartado 2. Información de cartel/ Secuencia 01). Sobre el particular, procede 

señalar que el criterio legal vertido por el Banco licitante en el  oficio  D. J. / 3266-2018, 

enunciado al atender la audiencia especial, no se refiere a  ninguna exención en  favor de 

aquel en cuanto a no tener que pagar las especies fiscales. A su vez, se añade que en el 

criterio tampoco se expone justificación técnico-legal alguna que permita trasladar en su 

totalidad el pago de las especies fiscales propias del contrato a ejecutar a cargo del eventual 

contratista. Bajo esa tesitura, no se cumple con lo ordenado por este órgano contralor, en el 

sentido de que en nuestra anterior resolución número R-DCA-0871-2019 de las once horas 

veintiún minutos del cinco de setiembre de dos mil diecinueve, en lo que interesa se indicó: 

“... 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...”. En 

consecuencia, al no haber cumplido el Banco con lo ordenado por esta Contraloría General 

respecto a incorporar al expediente de la contratación la fundamentación jurídica o la 

explicación de su exención legal por medio del cual se avalara su actuar de  imponerle al 

contratista el pago de la totalidad de las especies fiscales, siendo que el documento legal que 

consta en el expediente tiene las deficiencias antes expuestas, procede declarar con lugar 

el recurso en este punto, debiendo el Banco proceder a elaborar el criterio legal que cumpla 

con lo señalado por esta Contraloría General, para lo cual se le indica a la Administración que 

debe realizar la consulta respectiva ante la Dirección General de Tributación Directa del 

Ministerio de Hacienda, autoridad competente en esta materia fiscal, a efectos de determinar 

si es procedente desde el punto de vista legal la decisión adoptada por el Banco de que la 

obligación del pago de especies fiscales sea trasladada en su totalidad al eventual 

contratista. Pues se reitera al licitante que la imposición del pago del timbre establecida en los 
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numerales 272 y 273 del Código Fiscal es materia de ley. Una vez obtenido el criterio 

respectivo, deberá el Banco ajustar el cartel conforme en derecho corresponda. 2) Sobre las 

multas: La objetante: Expone la recurrente que este es otro aspecto conocido en la acción 

recursiva contra el cartel inicial y en relación con el tema de multas este órgano contralor 

dispuso. “...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. 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. (…)”. Manifiesta la recurrente que sobre este punto y de la revisión del expediente 

electrónico en SICOP tampoco constan los estudios que esta Contraloría General ordenó 

incorporar. Por lo que, para quien objeta hay desacato y violación a los principios de legalidad 

y eficiencia. La Administración: Al atender audiencia especial indicó “El oficio DS-869-2019 

del cálculo de multas se encuentra en el expediente electrónico del Sicop. Para tal efecto se 

elaboró la memoria de cálculo con las estimaciones y valoraciones de razonabilidad y 

proporcionalidad para determinar el resarcimiento de los efectos que pueda generar el 

incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria...”. Criterio de la División: Según 

revisión que realiza esta División del expediente electrónico de la contratación visible en el 

SICOP,  entiende este órgano contralor que hasta el día 26 de setiembre del año en curso, se 

incorpora en el expediente digital de la contratación el documento DS-869-2019 referido por 

la Administración. Ese documento se puede acceder en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp /digitando número de procedimiento/ consultando el 

concurso/ Apartado 8. Información relacionada/Documentos relacionados con la primera 

modificación del cartel/26/09/2019/ Consultar/ Apartado 8. Información 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/digitando%20número%20de%20procedimiento/%20consultando%20el%20concurso/%20Apartado%208
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/digitando%20número%20de%20procedimiento/%20consultando%20el%20concurso/%20Apartado%208
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relacionada/consultar/Archivo No. 3 DS-869-2019 Memoria de cálculo multa seguridad y 

vigilancia.pdf.  Ahora bien, siendo que al momento de comunicar la nueva fecha de apertura 

de ofertas, a saber el 25 de setiembre de 2019 conforme lo expuesto anteriormente, no 

constaba el documento DS-869-2019 dentro del expediente digital, sino que el mismo se 

incluye al expediente en cuestión el 26 de setiembre de 2019, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este punto, por cuanto este órgano contralor resolvió en la resolución R-

DCA-871-2019 de cita se dispuso:”... 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...”, y el documento no estaba incorporado al expediente al momento de publicar la 

invitación a ofertar. Tal declaratoria se realiza en aras de que el derecho a recurrir las 

actuaciones de la Administración que ostentan los potenciales oferentes no se vea 

menoscabado, siendo que dichos sujetos deben tener acceso a la documentación y contar 

con un plazo razonable, conforme a las normales legales aplicables para poder impugnar, 

que de ninguna manera puede ser el propio día que se tiene para recurrir el mismo día en el 

que la Administración haya incorporado el estudio al expediente, es decir el día 26 de 

setiembre de 2019, que fue lo que precisamente sucedió en el presente caso. De manera 

que, debe la Administración otorgar un plazo acorde con la normativa en materia de 

contratación administrativa para que todo aquel potencial oferente pueda analizar el 

contenido del documento en cuestión y determine las acciones legales que su criterio resulten 

pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Consideración de oficio: Se le recuerda a la Administración licitante, para lo que resulte 

de aplicación al caso concreto, que el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece en lo que interesa: “...Si de las modificaciones efectuadas se 

derivare una variación sustancial del objeto, la Administración deberá ampliar el plazo de 

recepción de ofertas, para ajustarlo a los plazos mínimos señalados  por este Reglamento”.  

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,  178, 180 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por SEGURIDAD ALFA 

S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2019LN-000010-0000100001 
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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”. --------------------------------------------------- 

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