
R-DCA-1063-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cuarenta y dos minutos del veintiuno de octubre  

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2019LN-000002-0001600005 promovida por el PROGRAMA INTEGRAL DE 

MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) para la “Contratación de Servicios de Seguridad y 

Vigilancia para las Instalaciones del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario y 

Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega”.-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el siete de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, 

recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2019LN-000002-0001600005 promovida por el Programa Integral de Mercadeo 

Agropecuario (PIMA).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las doce horas con cuatro minutos del nueve de octubre del 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 escrito agregado al expediente de 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 DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. 1) Cláusula 2 

Condiciones Generales, Punto d) Precio. Desglose de insumos y gastos 

administrativos. Solicita la objetante que, en cumplimiento del artículo 26 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, además del desglose del precio en cuanto a la mano 

de obra, se solicite en el cartel el desglose de los insumos y los gastos administrativos, para 

que la Administración pueda realizar la evaluación de los oferentes bajo un mismo 

parámetro y principio de igualdad. Además, solicita que este desglose sea parte de los 

requisitos no subsanables de la oferta, ya que en muchos casos se permite subsanar 

otorgando una ventaja indebida al oferente incumpliente, que pudo observar el detalle de 

costos de la competencia y presentar posteriormente su detalle. Explica que puede existir 

ventaja indebida cuando: “a) Hay equipos que puede que un oferente no haya contemplado 

en su oferta que era un requisito cartelario y al permitírsele presentar su desglose de 

insumos posteriormente, podría ajustar sus costos para incluir este equipo que había 
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olvidado. / b) Aunado a lo anterior, el tema de insumos se trabaja en dos dimensiones, 

siendo la primera el precio del insumo y la segunda siendo el tiempo en que se va a 

depreciar el insumo, para calcular su costo mensual. Un oferente que no presenta su 

desglose y omitió un artículo como se indicó en el inciso a) de este apartado podría ajustar 

posteriormente el costo del artículo, y su vida útil con tal de reducir el costo mensual en su 

beneficio habiendo ya visto como lo calculó su competencia e incluyendo aquellas partidas 

que haya olvidado. / c) En el mismo Cartel de Licitación apartado 2. Condiciones Generales 

d. Estudio y Adjudicación 2. “La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a 

las condiciones y especificaciones del cartel y respectivos términos de referencia, de tal 

manera que cualquier incumplimiento relativo a condiciones o especificaciones significativas 

del pliego, constituye un motivo de exclusión de la oferta.” Con lo anterior, demuestra que se 

puede otorgar ventaja indebida al permitirse presentar posteriormente el desglose de 

insumos y gastos administrativos en algunos rubros que son comunes para todas las 

empresas. Por lo tanto, solicita que la Contraloría General haga de los desgloses de 

insumos y gastos administrativos elementos no subsanables de las ofertas. La 

Administración, manifestó que no tiene potestad para cambiar lo establecido en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, toda vez que el artículo 25 establece 

que el precio cotizado debe ser cierto y definitivo y en este sentido el mismo es insubsanable, 

mas no, el desglose del precio según el numeral 26. De esta forma, es el precio total 

cotizado el que se toma como referencia para su valoración. Criterio de la División. En el 

presente punto, considera necesario la objetante que el desglose de los insumos y los 

gastos administrativos se soliciten como parte de la oferta y que además el requisito sea 

insubsanable, ya que representa una potencial ventaja indebida otorgada al oferente 

incumpliente, pues al momento de darse la subsanación ya conoció las ofertas de los demás 

participantes. La Administración, no accedió a lo solicitado pues indicó que, el artículo 26 del 

RLCA, permite la subsanación del desglose del precio. Al respecto, esta División declara 

parcialmente con lugar la objeción interpuesta en el presente extremo en atención a lo 

dispuesto en el artículo 26 del RLCA, el cual textualmente indica: “Artículo 26.-Desglose del 

precio. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta 

disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para 

cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. / (...) / Podrá 

subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera 

una ventaja indebida para el oferente incumpliente.” (lo subrayado no es del original). De 

esta forma, a partir de la norma citada, se desprende claramente que en contrataciones 

tanto de obra pública como de servicios, es obligatorio que el oferente desde el momento en 
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que presenta la oferta, adjunte a la propuesta el desglose del precio o la estructura del 

precio, así como el presupuesto detallado y completo de todos los elementos que componen 

el precio cotizado y, en concordancia de lo dispuesto en la norma, la Administración debe 

advertir el cumplimiento de este requisito desde las bases de concurso. Por otro lado, la 

norma prevé la posibilidad de subsanar dicho desglose en el tanto no se otorgue una ventaja 

indebida. Así las cosas, en primer término resulta importante tomar en consideración que: 

“(…) la estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de los principales componentes 

que contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o 

suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, 

etc.) e indirectos (p.ej gastos administrativos), la utilidad y los imprevistos, según sea el caso, 

todo lo cual se expresa ordinariamente en porcentajes del precio total que indican la 

participación relativa de cada uno de los componentes que  conforman el precio total, cabe 

señalar que igualmente dicha estructura puede expresarse en términos absolutos. Conviene 

precisar que esta estructura del precio se deriva del presupuesto detallado que cada 

oferente elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de esos grandes 

componentes del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran. (…) Como 

puede verse, es mediante estos documentos que se define el alcance del precio y por ende, 

el límite mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel de 

detalle que se tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del desglose del precio 

respectivamente.” (...)”, tal como lo ha indicó esta Contraloría General en la resolución 

número R-DCA-316-2015 de las quince horas con veintisiete minutos del veinticuatro de 

abril del dos mil quince. De esta misma forma, este órgano contralor ha reconocido también, 

la posibilidad de que el desglose del precio sea subsanado en el tanto no se advierta ventaja 

indebida, para lo cual se requiere de un análisis en cada caso concreto, tal como se indicó 

en la resolución número R-DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del 

tres de junio de dos mil quince: “(…) la presentación del desglose del precio efectivamente 

debe darse con la oferta. No obstante tampoco obvia este Despacho que el citado numeral 

26 del Reglamento, establece la posibilidad de que este aspecto sea subsanado, indicando 

lo siguiente “Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, 

únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente”, es decir, 

ante la casuística de cada caso se permite la subsanación de dicho desglose dentro del 

procedimiento, mientras no genere una ventaja sobre los demás oferentes.”, por lo que a 

priori no se podría dejar de considerar una subsanación del desglose del precio en los 

términos referidos, sin que resulte necesario analizar las circunstancias particulares para 

descartar toda posibilidad de una ventaja indebida, que como ya se indicó líneas atrás, este 

análisis se dará en el momento correspondiente y en el caso concreto. Es por ello que, bajo 
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el numeral 26 del RLCA, no se podría restringir o eliminar la posibilidad de subsanar la 

omisión del desglose del precio o la estructura del precio, ni tampoco la presentación del 

presupuesto detallado, siempre y cuando no signifique una ventaja indebida. De 

conformidad con lo anterior, se declara parcialmente con lugar el presente extremo del 

recurso de objeción, en el tanto sí resulta obligatorio presentar con la oferta la estructura del 

precio y el presupuesto detallado, pero no se puede desconocer la posibilidad de subsanar 

dichos elementos o documentos que determinan el precio, en el tanto no se advierta una 

ventaja indebida en el caso concreto. 2) Cláusula 3. Condiciones Específicas, Punto a) 

Sanciones y multas por incumplimiento. i) Aplicación de multa por turno y no por día 

completo. Indica la objetante que, la Administración pretende cobrar multas por día 

completo, cuando lo procedente es cobrar la multa sobre el costo del turno en el que se de la 

falta, pues hay que considerar que el servicio requiere un oficial por turno de trabajo en cada 

uno de los once puestos, -es decir la empresa trabaja 3 turnos-, los 365 días del año. 

Propone para la aplicación de este supuesto, que como parte del desglose de la estructura 

del costo, se determine el costo por turno, de esta forma se sabrá con seguridad el monto 

sobre el cual se debe aplicar la multa para el turno particular en que se de la falta. La 

Administración, puntualmente no se refirió a este tema. Criterio de la División. En el 

presente alegato, considera la objetante que lo procedente es aplicar las multas por turno y 

no por puesto, pues para atender el servicio las 24 horas del día, siete días a la semana los 

365 días del año, se requiere 3 turnos y así la multa sería aplicable sobre el turno en que se 

incurrió en la falta y no sobre el puesto. Al respecto, en primer término, ante los 

cuestionamientos y los razonamientos desplegados por la objetante en este punto, se tiene 

que la Administración al contestar la audiencia especial no los refutó pues no se refirió 

puntualmente a este aspecto. De esta manera, observa esta División que la Administración 

no fundamentó el criterio asumido en el pliego de condiciones, a saber el haber establecido 

como parámetro para el cálculo de la multa por el puesto y no por turno como lo alega la 

objetante, siendo lo procedente 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 puesto, 

justificación que deberá realizarse e incorporarse al expediente de la contratación. Es decir, 

no se discute la prerrogativa de disponer un sanción pecuniaria por puesto o por día, pero 

ciertamente debe existir la debida fundamentación en su determinación respecto de los 

elementos considerados para el cuantum o forma de computar como es este caso. En 

segundo lugar, de frente al artículo 47 del RLCA, el cual establece entre otros aspectos: “En 

caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto máximo para el cobro de 

multas, se considerará sobre el mayor valor de cada una y no sobre la totalidad del contrato, 
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siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las obligaciones.”, se 

desprende con claridad que, cuando se trata de líneas distintas no se debe aplicar multas 

sobre la totalidad de la contratación sino sobre el valor de cada una con el objeto de no 

afectar la totalidad de las obligaciones. En el presente caso, se constata en el cartel que el 

objeto está compuesto por líneas: 1-Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del edificio 

administrativo del PIMA, Cenada y Red de Frío ubicadas en Barreal de Heredia y 

2-Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del Mercado Mayorista de la Región 

Chorotega, ubicado en Sardinal del cantón de Carrillo, provincia de Guanacaste (pág. 1 del 

cartel, folio 045 del expediente de objeción), y que además se solicita al oferente indicar el 

precio total de los servicios por mes y por año para cada una de las líneas requeridas (pág. 3 

del cartel, folio 047 del expediente administrativo), lo que se encuentra procedente para 

poder realizar el cálculo del monto mensual de un puesto de 24 horas, para la aplicación de 

las sanciones establecidas. Al respecto se observa, que el cartel a efectos de aplicación de 

la cláusula de las sanciones y multas establece una determinación económica denominada 

“U.E.S.” que se calcula con la fórmula Ctmp/30*1.50, donde Ctmp es el costo total mensual 

por puesto, 30 días laborables al mes y 1.50 es el valor recargo del costo por puesto diario 

como elemento que promueva el cumplimiento del servicio (pág. 6 del cartel, folio 050 del 

expediente de objeción). A partir de lo anterior, observa esta División que el cartel establece 

la aplicación de las sanciones sobre el valor del costo total por puesto (monto mensual de un 

puesto de 24 horas), lo cual no se observa que contraste con el citado artículo 47 del RLCA 

de anterior cita, del cual se puede derivar que el reglamentista en protección al principio de 

proporcionalidad limitó el monto máximo para el cobro de multas en atención a las líneas 

precisamente porque no podría calcularse la sanción sobre otras prestaciones del mismo 

contrato que no han sido incumplidas y no afecte el resto de las obligaciones. En este caso, 

se visualiza que en atención a esa proporcionalidad la Administración individualizó aún más 

las sanciones para ser aplicadas sobre el valor mensual de un puesto y no sobre la totalidad 

mensual facturada por la totalidad de los puestos requeridos en cada una de las líneas, 

razón por la cual se considera que el argumento del objetante carece de fundamentación, 

pues no se ha demostrado que no sea razonable ni contrario al RLCA, la aplicación de 

multas por puesto, tal como lo dispone el cartel. De conformidad con lo expuesto, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo. ii) Sobre el factor 1.5 

“Recargo del costo por puesto diario como elemento que promueva el cumplimiento 

de la empresa para asegurar el servicio del puesto de seguridad en la central, dado lo 

delicado de la ausencia.” Indica la objetante que, las multas generalmente rondan entre el 

0.5% al 3% del monto del puesto, pero en este caso se pretende cobrar un recargo del 50% 

sobre el valor del puesto, lo cual está fuera de los límites de otras contrataciones, por lo que 
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solicita el análisis que realizó la Administración para determinar el perjuicio que amerita el 

cobro de un 50% adicional sobre el costo del puesto. Además, para todas las clasificaciones 

de las multas, la misma siempre inicia en un 50% del valor adicional al valor del puesto y se 

multiplica por la cantidad UES que se estableció en cada caso, considerando el costo de 1 

puesto de 24 horas/365 días al año, en ¢2.500.000,00. Agrega que, es importante que la 

Administración considere que en los servicios de seguridad privada las utilidades rondan 

normalmente de un 4% a máximo un 10%, y el 10% se da en muy pocas ocasiones solo 

cuando lo solicita explícitamente la Administración, ya que la competencia en el sector es 

bastante voraz. Además, considerando la estructura porcentual de la últimas licitaciones 

promovidas por el PIMA-CENADA la utilidad más alta ha sido del 6% para el 2013 y del 4% 

para el 2018, donde más bien hubo una disminución de la utilidad del adjudicatario. Siendo 

que históricamente los costos del contrato han sido de un 94% y 96% respectivamente para 

el 2013 y 2018, y por ende la utilidad muy baja comparativamente, la Contraloría General 

debería llegar a la conclusión de que los costos fijos del contrato para el proveedor, deberían 

ser intocables, ya que, sino se pierde el equilibrio financiero del contrato, donde un 90-93% 

son salarios, que independientemente de lo que suceda deben pagarse todos los meses a 

los colaboradores. Toda multa de este contrato debería tener un tope máximo que sea la 

utilidad del turno, del puesto o del contrato, ya que cualquier multa superior a este monto 

estaría superando el valor de los costos que debe asumir el proveedor y esto sería contrario 

al principio de intangibilidad patrimonial del Art.2 de RLCA. Pero, en un contrato como el 

planteado, con una utilidad del 4%, incluso la multa levísima supera la utilidad del proveedor 

y eso no debe ser tolerado por la Contraloría, ya que se estaría incumpliendo uno de los 

principios básicos de la Contratación Administrativa. De esta forma, utilizando un porcentaje 

de utilidad del 4% y el monto de ¢2.500.000,00 para un puesto 24/7/365, ya desde la multa 

levísima, genera una pérdida en el puesto, considerando que solo exista una multa en todo 

el mes. Señala además que, el crecimiento de las multas en función del tiempo descubierto 

es exponencial, el salto a 30 minutos genera una multa con un incremento del 100% y el 

pase a la multa grave con respecto a la levísima es de un 700% y de un 300% con respecto 

a la leve. Así las cosas demuestra que las multas no son razonables ni proporcionadas, de 

manera que se podrían llegar a generar pérdidas en costos tan sensibles como lo son mano 

de obra, insumos y gasto administrativo. La Administración indicó que, se está en presencia 

de un contrato de más de ¢400.000.000,00 colones anuales, frente a una multa o cláusula 

penal por un monto aproximado de ¢125.000,00. Aclara que, dentro del CENADA por plaza 

aproximadamente se moviliza un aproximado de $2.000.000,00 por parte de los usuarios, 

por lo que la desatención de un puesto, no solo generaría un incumplimiento al servicio 

público que se brinda, sino que podría ocasionar un perjuicio fuerte a la Administración y sus 
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instalaciones. Criterio de la División. En el presente caso la objetante cuestiona la 

proporcionalidad y razonabilidad del factor 1.5 determinante para establecer el valor de una 

unidad, para la aplicación de las multas establecidas en el cartel, argumentando que en la 

expresión más gravosa de las multas se estaría superando el 50% del valor mensual del 

puesto, así como una utilidad razonable que generalmente ronda entre el 4% y 10%, lo cual 

podría afectar el equilibrio económico del contrato. Así también alega una proporcionalidad 

en el crecimiento de las multas en su orden de aplicación. Al respecto, observa esta División 

que la respuesta brindada por la Administración no es suficiente para justificar que el 

parámetro 1.5 correspondiente al valor recargo del costo por puesto diario como elemento 

que promueva el cumplimiento del servicio, el cual forma parte de la fórmula dispuesta para 

la base del cálculo de las sanciones (pág. 6 del cartel, folio 050 del expediente de objeción), 

obedezca a criterios de razonabilidad y proporcionalidad como lo exige el numeral 47 del 

RLCA: “Artículo 47.-Generalidades. 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.” (lo subrayo no es del original). Sin embargo, de los argumentos expuestos 

por la objetante, no se desprende de forma concluyente, que tampoco señale cuál es el 

parámetro objetivo, proporcionado y razonable que debería ser aplicado en este caso en 

atención del objeto de la contratación y las particularidades del mismo, pues su pretensión 

se limita a que se ajusten las multas a porcentajes razonables como en otras licitaciones del 

sector, sin que se brinde una propuesta concreta, ni se demuestre con vista en el cartel que 

se pueden aplicar sanciones establecidas en otras contrataciones, haciendo la correlativa 

relación entre los concursos y sus particularidades, para demostrar que se pueden equiparar 

las multas, a contrataciones semejantes, razón por la cual considera esta División que el 

argumento carece de la debida fundamentación y procede declararlo sin lugar. Sin 

embargo, es importante mencionar que ya que ha sido criterio reiterado de este órgano 

contralor que el establecimiento de multas y cláusula penal debe obedecer a un ejercicio 

motivado y razonado por parte de la Administración en el ejercicio de la facultad discrecional 

para su imposición, sin embargo las multas son establecidas en las contrataciones, no para 

ser ejecutadas sino más bien bajo el precepto de que como sanción pecuniaria que 

representan, se eviten y los contratos sean más bien ejecutados de conformidad con lo 

pactado. Bajo ese supuesto, se espera más bien que las multas no deban ser aplicadas, 

pero sí deben definirse a priori para sancionar a aquél contratista que lleve a cabo una 
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ejecución defectuosa (multas) o tardía o prematura (cláusula penal) de sus obligaciones 

contractuales. De frente a lo expuesto es posición de esta Contraloría General, que las 

cláusulas fijadas en el cartel que impongan sanciones pecuniarias respecto a su 

cuantificación, deben estar sustentadas en actos motivados que consideren lo dispuesto en 

el artículo 47 del RLCA.  En este caso, al no haber realizado la Administración el análisis de 

los alegatos de proporcionalidad y razonabilidad, que justifiquen la imposición de las 

sanciones y su respectivo cuantum, deberá proceder a realizar realizar el estudio 

correspondiente, incorporarlo al expediente de la contratación y ponerlo en conocimiento de 

los potenciales oferentes. Para ilustrar sobre el tema, esta Contraloría General ha indicado: 

“Al respecto, esta Contraloría General ya se ha pronunciado sobre la obligación que tienen 

las Administraciones se 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 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, 

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 las 
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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 los menoscabos 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 documento mediante 

el cual exponga los motivos técnicos y financieros con base en los cuales se justifiquen y 

fundamentan los porcentajes que se establecieron para el cálculo de los 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 y darle la debida publicidad para que sea 

conocido por todos aquellos posibles oferentes.” (Resolución número R-DCA-1005-2018 de 

las once horas ocho minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciocho.) De 

conformidad con lo anterior, el presente extremo se declara parcialmente con lugar. iii) 

Sobre el debido proceso. Señala la objetante que no hay posibilidad para el proveedor de 

una advertencia o un debido proceso, sino que la primera opción es multar y multar con una 

consecuencia económica muy severa como ya se ha venido demostrando a través de todo 

el documento. Así en la Falta Levísima, inciso b) el costo de la multa sería 125.000 colones y 

las instrucciones serían giradas directamente al personal del contratista por parte de la 

supervisión del PIMA. En las Faltas Leves, incisos b); c); i); ii); iii); iv) el costo de la multa 

sería 250.000 colones y son temas disciplinarios, donde no hay un aviso al contratista para 

tomar las acciones correspondientes, con lo cual no se le brinda oportunidad al contratista 

de mejorar. También, en la Falta gravísima estima que es imposible que algún momento no 

se presente una situación de robo o un daño, considerando que es un lugar tan concurrido 

(con miles de personas), con tantas debilidades de seguridad y controles, para el cual 10 

oficiales en total por turno es insuficiente para las 36 hectáreas, de esta forma la sanción 

implica además de reponer el bien robado o dañado, la posibilidad de rescindir el contrato o 

ejecutar la garantía de cumplimiento. Los anteriores, son  algunos ejemplos de la 

desproporcionalidad de las multas de este cartel de licitación y como eventos no 

controlables por el Contratista son multados con un perjuicio económico muy severo y sin 

antes darle un debido proceso y un derecho de defensa, sino a través de un proceso 

sumario, donde se sabe cabe poca o nula apelación sino que se traslada casi que 

automáticamente en una multa o en el peor de los casos en una rescisión contractual. La 

Administración, no se refirió puntualmente a este tema. Criterio de la División. En el 

presente alegato se debe tener presente que este órgano contralor se ha referido en 

anteriores oportunidades a este aspecto, señalando que de acuerdo con la última posición 

de la Sala Constitucional en el caso de la imposición de cláusulas penales no es necesario 

llevar a cabo un procedimiento previo pues se aplican de manera automática. Al respecto, 
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conviene citar en lo conducente lo señalado en la resolución No. R-DCA-0771-2017 de las 

15:20 horas del 22 de setiembre de 2017: “…Al respecto, la Administración ha citado el voto 

de la Sala Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual 

efectivamente ha retomado lo ya dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las 

diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de dos mil cinco (considerando V), 

estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las cosas, la 

cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y 

por el monto total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo 

contrario, se le desnaturaliza. […]” (Considerando III). Esta posición que resulta coincidente 

con la mantenida oportunamente por este órgano contralor ante la Sala Constitucional, se 

convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la 

contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten 

la aplicación de una sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera 

haber objetado la cláusula. No se puede dejar de advertir, que en el mismo considerando, la 

Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula penal en el cartel 

mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que 

impone el tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es 

compulsiva e indemnizatoria; de tal forma que la imposición de la multa de forma automática 

participa claramente de las reglas cartelarias, estando claro que el pliego cartelario define 

conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de la respectiva 

multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede 

ser impugnada ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido 

proceso. Ahora bien, este cambio de criterio de la Contraloría General es acorde con la 

evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la definición del 

contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal”. 

De manera que, en cuanto a este alegato no lleva razón la recurrente, en el tanto reclama 

que la aplicación de la multas no observa el debido proceso en respeto al derecho de 

defensa, sobre lo cual la Sala Constitucional ha indicado que la aplicación de las multas 

opera de forma automática, según lo citado anteriormente y observado por esta Contraloría 

General en sus criterios sobre el tema. Así las cosas, con base en las consideraciones 

expuestas corresponde declarar sin lugar el recurso. iv) En otro orden de ideas, agrega la 

objetante que, si para uno de los conceptos de multas se establece: “2. Falta Leve f. El 

desacato a reglamentos o procedimientos internos del PIMA para la prestación de servicios 

por parte de proveedores de PIMA”, dicho documento debería estar anexo al cartel de 

licitación, sin embargo, el mismo no es accesible para el oferente. La Administración, no se 

refirió puntualmente a este tema. Criterio de la División. De conformidad con el párrafo 



 
 
 

11 
 

final del artículo 47 del RLCA, el cual indica: “Los incumplimientos que originan el cobro de la 

multa, deberán estar detallados en el cartel. Una vez en firme el cartel, se entenderá que el 

monto de la multa es definitivo por lo que no se admitirán reclamos posteriores.”, es deber 

de la Administración poner en cocimiento de todo potencial oferente, tanto en el detalle del 

cartel, como cualquier documentación, reglamentación, regulación interna, etc; que 

precisamente regule supuestos de sanciones que le podrán ser aplicadas a los eventuales 

contratistas. Es por ello que en este caso, se le ordena a la Administración que ponga en 

conocimiento de los oferentes, toda la reglamentación interna que tenga que ver con la 

prestación de los servicios, la cual pueda incidir directamente con la aplicación sanciones 

pecuniarias, incorporándola al expediente de la contratación, de conformidad con el numeral 

47 y 49 del RLCA. De conformidad con lo expuesto, el argumento se declara con lugar. 3) 

Condiciones de Trabajo/ Inducción interna. Señala la objetante que, se debe indicar la 

cantidad de días de inducción interna, ya que es un costo que debe contemplar el oferente. 

La Administración, indicó que en la visita programada se trató este tema en concreto, ya que 

los servicios institucionales brindados son complejos, no así las labores de los oficiales de 

seguridad. Por lo que se puede decir de manera general que, las funciones de un guarda de 

seguridad son similares en todo lugar, lo que se requiere es que este entienda la 

institucionalidad, que para lo expuesto primeramente es deber de la empresa proveedora del 

servicio capacitar a su personal, por ello no encuentra congruente modificar el cartel en este 

ítem. Criterio de la División. En el presente alegato requiere la objetante saber con 

exactitud la cantidad de días que ameritará la inducción interna de los oficiales de seguridad 

para la efectiva prestación de los servicios, a efectos de considerar los respectivos costos en 

su oferta. Al respecto, la Administración indicó que en la visita programada se trató el tema 

concreto. Sobre lo expuesto, considera esta División que, no obstante, la Administración 

haya tratado el tema en las visitas programadas que dispone este cartel para ambas líneas 

que lo componen, es indispensable que el cartel defina con claridad los términos del servicio 

requerido, para que los oferentes cuenten con todos los elementos necesarios a efectos de 

plantear y estimar de manera correcta sus costos. De este modo, tomando en consideración 

que el cartel indica que: “Debe mediar una inducción como requisito indispensable, previo al 

ingreso de labores en la Central Mayorista, para cada oficial de nuevo ingreso (...) / Después 

del proceso anterior, de inducción externa, debe cumplir con el proceso de inducción interna 

durante el desarrollo de la comercialización (Plazas), coordinando con el Supervisor del 

Contrato. (...)” (Punto 7. Condiciones de trabajo, incisos i) y ii), pág. 15 del cartel, folio 59 del 

expediente de objeción) y, además que el incumplimiento de este requisito es considerado 

una falta leve: “Incumplir con el programa de inducción y capacitación para los agentes de 

primer ingreso. (...)” (Sección Sanciones y multas por incumplimiento, inciso 4, punto 2. Falta 
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Leve, sub ítem e., pág. 7 del cartel, folio 051 del expediente de objeción), queda claro que 

dicha inducción es obligatoria y que conlleva costos que deben ser considerados en las 

ofertas, para lo cual se requiere que los oferentes conozcan con exactitud -tal como lo 

solicita la objetante-, y que se indique en el cartel, la cantidad de días estimados, que la 

Administración razonablemente establezca, para llevar a cabo el proceso de inducción que 

requieren los oficiales de seguridad que se van a contratar y de esta forma, el oferente tenga 

parámetros objetivos y determinados para realizar su proyección de costos y ser 

comparados en igualdad de condiciones con los otros oferentes. De conformidad con lo 

anterior, se declara con lugar el recurso de objeción planteado en el presente extremo, 

para que la Administración defina con exactitud la cantidad de días que se requieren para la 

inducción señalada y además, si ésta se requiere para ambas líneas de la contratación, para 

lo cual deberá modificar el cartel y darle la debida publicidad, para conocimiento de todo 

potencial oferente interesado en participar. 4) Aspectos a cumplir por el contratista / 

Capacitaciones de las brigadas de emergencia. Manifiesta la objetante que, se debe 

indicar la frecuencia de las capacitaciones de las brigadas de emergencia, y si deben ir 

todos los G-5 y G-10, ya que son costos que debe contemplar el oferente. La Administración, 

manifestó que es deber del contratista tener a su personal capacitado para brindarle el 

servicio a la Institución, el PIMA colabora para que dentro de sus capacitaciones sean 

aprovechas por el personal de seguridad de la empresa, como bien se explicó en la visita 

programada, así que son costos administrativos que el oferente debe contemplar. Criterio 

de la División. En este punto, en igual sentido que el anterior, requiere la objetante saber 

con exactitud la frecuencia de las capacitaciones de las brigadas de emergencia y si deben ir 

todos los G-5 y G-10, ya que son costos que debe contemplar en su propuesta. Al respecto, 

la Administración señaló que la capacitación del personal es responsabilidad del contratista 

y que son gastos administrativos que debe contemplar. Efectivamente, partiendo de que 

estas capacitaciones conllevan costos para la eventual contratista, mismos que deben ser 

considerados en la oferta, es que en el caso se hace necesario que la Administración 

determine un parámetro objetivo que sirva de base de estimación, para que los oferentes 

puedan hacer sus proyecciones de costos en cuanto a temas de capacitación de su personal 

para la efectiva prestación de los servicios en ejecución contractual. En este sentido, el 

cartel claramente establece que el personal contratado debe poseer necesariamente, la 

capacitación debida en materia de seguridad y vigilancia, antes y durante la contratación, así 

como cada año, el contratista debe programar mínimo un curso de capacitación o inducción 

del personal en temas de seguridad (Punto 8. Aspectos a cumplir por el contratista, inciso xii), 

sub ítem b.,, pág. 18 y del cartel, folios 62 y 63 del expediente de objeción), es que se 

concluye que el oferente debe plantear en su propuesta una proyección de costos asociados 
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a atender este requerimiento, considerando estos requisitos, para lo cual la Administración 

está en la obligación de suministrarle los parámetros necesarios para dichas estimaciones y 

las ofertas puedan ser comparadas en igualdad de condiciones. De conformidad con lo 

anterior, se declara con lugar el recurso de objeción planteado en el presente extremo, 

para que la Administración defina con exactitud la frecuencia de las capacitaciones, si se 

requiere para todo el personal de seguridad o para puestos específicos, en cuyo caso 

deberá indicar puntualmente en cuáles puestos y además dejar establecido si ésta 

capacitación debe darse para ambas líneas de la contratación, para lo cual deberá modificar 

el cartel y darle la debida publicidad, para conocimiento de todo potencial oferente 

interesado en participar. 5) Disposiciones técnicas para el cumplimiento del contrato 

(Línea 2). Manifiesta la objetante que, para la Línea No. 2, punto e), inciso 5), las Laptops, 

cámaras, teléfonos y proyectores no son activos fáciles de detectar, caben en un bulto y son 

especialmente vulnerables cuando no hay controles sobre la entrada y salida de vehículos y 

de personas al PIMA. Además, no hay regulaciones sobre el tipo de activos que pueden 

tener los concesionarios en sus locales, por lo que no se sabe si son pertenencias de estos o 

si son extraídos en los vehículos que ingresan a PIMA, en fin existen un sin fin de 

debilidades de los controles de PIMA que podrían facilitar que este tipo de activos salieran 

del perímetro sin ser detectados por la seguridad. Por lo que, considera primero, que el 

PIMA mejorara sus controles internos para que la seguridad entonces sí pueda controlar que 

estos no sean robados. La Administración, indicó que dentro del cartel se solicita una póliza 

de seguros que cubra estas eventualidades, la cual es conocida como póliza de 

responsabilidad civil extracontractual, por lo cual considera que el cartel no debe sufrir 

modificación, toda vez que el contratista debe contemplarlo dentro de sus gastos. Criterio 

de la División. Reclama la objetante que, el PIMA presenta debilidades en los controles 

internos para mitigar el robo o extravío de bienes, de forma que cuestiona la responsabilidad 

del contratista en este sentido y considera que se le puede causar un perjuicio a la empresa  

por asumir responsabilidad sobre los bienes y las personas que hacen uso de las 

instalaciones, a las cuales se accesa con equipo e implementos, que se podría desconocer 

si se trata de activos de la institución o de particulares Sobre lo planteado, la Administración 

indicó que, para estos efectos se solicita la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

En relación con lo expuesto, considera esta División que, ciertamente debilidades en los 

mecanismos internos de control aplicables a estos posibles eventos, pueden afectar de 

manera directa la responsabilidad del contratista y la ejecución de la póliza correspondiente. 

De modo que, si la Administración no cuenta con los parámetros, esquemas o medidas de 

seguridad debidamente definidos en cuanto a sus instalaciones, bienes y personas, puede 

verse afectada indebidamente la ejecución contractual. De esta forma, esta División 
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considera importante indicar, que la Administración no puede desatender las medidas de 

control interno que está obligada a mantener sobre sus bienes, activos, instalaciones y 

personal, aún y cuando se contrate el servicio de seguridad y vigilancia de un tercero, con el 

objetivo de mitigar el riesgo de que se presente algún evento de la naturaleza que regula 

cláusula. En este sentido, es necesario que la Administración defina con claridad en el cartel 

los parámetros o esquemas de seguridad que le van a permitir asegurar que, en caso de que, 

resulte necesario accionar la póliza de responsabilidad que se exige, sea por causal de 

responsabilidad imputable al contratista, según criterios objetivos y concretos definidos en 

las bases del concurso. Así, las cosas, deberá explicar los casos en que aplicará o ejecutará 

la póliza y establecerlos en el cartel para el conocimiento de todo potencial oferente, para lo 

cual deberá modificarlo y darle la debida publicidad. Así también, deberá armonizar la 

cláusula estableciendo en el cartel, los esquemas de control por parte de la Administración, 

que coadyuvarán en la vigilancia de las instalaciones, bienes y personas que ingresan a las 

instalaciones objeto de los serivicios de seguridad. De conformidad con lo anterior, el 

alegato en el presente extremo se declara parcialmente con lugar en el tanto se ha 

advertido de posibles debilidades en los esquemas de control de seguridad de la Institución, 

de manera que la Administración deberá proceder conforme lo indicado en esta resolución. 6) 

Aspectos a cumplir por el contratista. Aumento o disminución de los servicios. Señala 

la objetante que, el cartel indica en el punto 8. Aspectos a cumplir por el contratista, inciso ii): 

“En caso de aumentos o disminuciones en el servicio de vigilancia, en cuanto a horarios, 

oficinas y puestos, el PIMA notificará por escrito al adjudicatario con un mínimo de tres días 

naturales. El costo por un eventual aumento o disminución de servicios será el mismo por 

cada puesto según lo estipulado en el contrato principal.” Al respecto, solicita que en caso de 

disminución, que el aviso mínimo sea de un mes, esto para poder preavisar a los oficiales 

con el tiempo que indica la ley, esto teniendo en cuenta que el preaviso no es un elemento 

que se le cobra a la Administración, sino únicamente la cesantía, por lo que al no cobrarlo, y 

la Administración no dar el tiempo mínimo legal que requiere la legislación laboral del país, 

haría incurrir al Contratista en un costo adicional, que no tiene una contrapartida de ingreso. 

En cuanto a los aumentos de puestos, solicita que sean de al menos 7 días de anticipación 

notificados al Contratista, esto para poder realizar la labor de reclutamiento, selección y 

capacitación que requiere el PIMA CENADA, especialmente por las multas asociadas al 

incumplimiento de las capacitaciones, que se consideran faltas leves. La Administración, 

indicó que al realizar lectura de lo expuesto por el recurrente pareciera ser que tiende a 

confundir horarios con cantidad de puestos, toda vez que el cartel si establece que los 

puestos se modifican con un mes de anticipación, por lo que no llevaría razón el recurrente, 

en cuanto a los horarios, los cuales se modifican con la antelación antes mencionada. 
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Criterio de la División. Considera necesario la objetante que cuando la Administración 

solicite la disminución del servicio, se le avise con al menos un mes de anticipación, pues en 

este caso debe cumplir con la normativa laboral y para el caso de los aumentos, se le 

notifique con al menos siete días de anticipación para el debido reclutamiento, capacitación 

e inducción del personal. Al respecto, la Administración indicó que la oferente confunde 

sustitución de horarios con puestos. Sobre lo argumentado por las partes, es necesario 

destacar que la cláusula objetada indica: ““En caso de aumentos o disminuciones en el 

servicio de vigilancia, en cuanto a horarios, oficinas y puestos, el PIMA notificará por escrito 

al adjudicatario con un mínimo de tres días naturales. (…)” (pág.16 del cartel, folio 060 del 

expediente de objeción), plazo con el cual no está de acuerdo el objetante. Además, destaca 

la cláusula que, el plazo de los tres días es para cuando ocurran aumentos o disminuciones 

del servicio, que puede ser en horarios, oficinas e inclusive puestos, lo cual ciertamente 

contrasta con lo que indica la Administración que en caso de los puestos si se avisa con un 

mes de anticipación, pues la presente cláusula regula otro plazo. Considerando lo anterior, 

el recurso de objeción presentado se declara parcialmente con lugar, pues resulta 

necesario en el caso que la Administración revise de forma integral el cartel, para que éste 

no contenga disposiciones contradictorias, que eventualmente puedan afectar la correcta 

ejecución del contrato, de manera que, si fuera necesaria la corrección de alguna cláusula, 

deberá modificarse el cartel y darle le debida publicidad.  Por otro lado, deberá justificarse 

mediante el estudio correspondiente -el cual deberá anexarse al expediente de la 

contratación-, la razonabilidad del plazo dispuesto en la cláusula objetada (3 días naturales) , 

considerando las posibles acciones que deba llevar a cabo el contratista para suplir el 

requerimiento tanto de aumento como de disminución de los servicios requeridos, para que 

la solicitud de la Administración pueda ser atendida en forma oportuna por el contratista y así 

evitar incumplimientos innecesarios en el servicio contratado. En caso de que, se determine 

necesario variar el plazo señalado, deberá modificar el cartel y darle la debida publicidad. 7) 

Aspectos a cumplir por el contratista. Responsabilidad. Señala la objetante que, el 

cartel indica en el punto 8. Aspectos a cumplir por el contratista, inciso viii): “El contratista 

será el responsable del pago de los daños ocasionados por las actuaciones normales y 

anormales de su personal El PIMA se reserva el derecho de solicitar la sustitución de aquel 

personal que considere no apto o indeseable y la empresa debe removerlo de manera 

inmediata.” Al respecto, se cuestiona por qué las actuaciones normales del personal que 

generen daños, serán responsabilidad del contratista?. Segundo, solicita que la solicitud de 

sustitución sea por escrito e indicando los motivos específicos que generan la misma. 

Además, antes de llegar a la sustitución, a menos que se trate de un caso de gravedad, se 

realicen las notificaciones por escrito a la empresa mediante el correo electrónico que se 
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designe a los efectos. Indica la Administración que, se está en presencia de actuaciones 

administrativas y no actuaciones de hecho, por lo cual el acto administrativo debe reunir los 

requisitos para que tenga validez, esto al parecer lo confunde el recurrente, toda vez que 

solicita que un acto administrativo sea por escrito, por lo cual no se considera que deba 

modificarse el cartel en esta solicitud. Criterio de la División. Como primer aspecto, 

observa esta División que el contratista parece no entender el clausulado en lo referido a 

que “será el responsable del pago de los daños ocasionados por las actuaciones normales y 

anormales de su personal El PIMA se reserva el derecho de solicitar la sustitución de aquel 

personal que considere no apto o indeseable (…)” (pág. 18 del cartel, folio 062 del 

expediente de objeción). Sobre lo planteado, el artículo 60 del RLCA dispone que: “Las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a su presentación.” En concordancia con lo anterior el numeral 180 del 

RLCA establece el rechazo de plano del recurso de objeción: “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, (...)”, razón por la cual 

procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. Sin embargo, resulta necesario 

en este caso que la Administración aclare los alcances de la cláusula a efectos de sentar 

responsabilidades y eventuales sanciones. Por otro lado, considera la objetante necesario 

que, la solicitud de sustitución del personal que no sea apto o indeseable, se le comunique 

por escrito a los medios de comunicación dispuestos para ello, dando a conocer los motivos. 

Al respecto, considera esta División que el requerimiento de la objetante es razonable, en el 

tanto, se deberán establecer en el cartel los canales adecuados de comunicación entre las 

partes contratantes, por lo que se insta a la Administración a la revisión integral del 

clausulado para que estas condiciones queden debidamente establecidas y los oferentes 

tengan claridad sobre cómo la Administración les comunicará todo tipo de requerimientos, 

sobre todo considerando todas aquellas disposiciones cartelarias que le imponen 

responsabilidades sobre las cuales podría verse el contratista afectado con una eventual 

sanción disciplinaria o pecuniaria, razón por la cual se declara el alegado parcialmente 

con lugar y de ser necesario introducir alguna disposición al respecto, deberá modificarse el 

cartel y darle la debida publicidad. 8) Disposiciones técnicas para el cumplimiento del 

contrato. Visitas del supervisor. Señala la objetante que, el cartel indica en el punto 7: “La 

central de operaciones del contratista deberá contar con un sistema de control sobre el 

trabajo del personal destacado en el MRCH, garantizando el cumplimiento del trabajo 

asignado. Deberán contar con un supervisor que realice visitas imprevistas, por lo menos 

tres veces en el turno de las noches y dos durante el día. Asimismo, deberán contar con 
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herramientas y mecanismos que garanticen que durante el turno de la noche los oficiales se 

mantengan despiertos y alertas a cualquier situación anómala que se pueda presentar. Los 

controles podrán ser solicitados por la administración, cuando considere pertinente.” Al 

respecto, solicita que se aclare si las visitas son por día, semana o por mes. La 

Administración indica que, no debe inmiscuirse en la forma en que los proveedores exponen 

sus ofertas, ya sea que la supervisión la contemple como gasto administrativo, como un 

costo de mano de obra, o se de por medios electromagnéticos de posicionamiento global. 

Por lo cual no considera que se deba modificar el cartel en este punto. Criterio de la 

División. El argumento planteado se rechaza de plano por tratarse de una solicitud de 

aclaración a solicitud de parte, de conformidad con el artículo 60 del RLCA dispone que: 

“Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a su presentación.” En concordancia con lo anterior el numeral 180 

del RLCA establece el rechazo de plano del recurso de objeción: “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, (...)”. No obstante, lo 

anterior, deberá la Administración proceder con la aclaración respectiva, para que los 

oferentes tengan claridad si la cantidad de visitas imprevistas que establece el cartel, deben 

realizarse en un mismo día, o si por el contrario es el oferente quien propone su esquema de 

supervisión, en ambos casos la disposición cartelario debe ser totalmente clara a efectos de 

que los oferentes pueden hacer las proyecciones de costos. De ser necesario corregir el 

clausulado, deberá modificarse el cartel y darle la publicidad debida. 9) Sobre las 

observaciones generales. Señala la objetante que, el cartel indica en el punto 1. de este 

apartado: “Los mecanismos de control y supervisión que el contratista ejerza sobre su 

personal para garantizar el cumplimiento del contrato, no deberán significar un costo 

adicional para la administración.” Al respecto, considera que, si la Administración está 

solicitando supervisión con una frecuencia y que obviamente va a tener un costo para el 

Contratista, es ilegal que solicite que este sea un costo cero para la Administración. La 

Administración no se refirió a este tema en concreto. Criterio de la División. El argumento 

planteado por la objetante se declara sin lugar, pues observa esta División que la cláusula 

se refiere a los mecanismos de control que debe ejercer el contratista sobre su personal, lo 

que ciertamente puede implicar costos para el contratista, pero que dependerá en gran 

medida de las políticas y estrategia en la prestación del servicio que cada uno disponga en 

su modelo de cotización, de modo que estos costos se pueden ver diluidos, en los que tenga 

que considerar a efectos de prestar los servicios de supervisión, los cuales puntualmente si 

regula el cartel. De este modo, la forma en que cada contratista realiza sus estimaciones de 
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costos, en mucho depende de las políticas de organización y estrategia en la prestación de 

estos servicios.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN 

SEGURIDAD S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000002-0001600005 promovida por el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO 

AGROPECUARIO (PIMA) para la “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para 

las Instalaciones del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario y Mercado Regional 

Mayorista de la Región Chorotega”. 2) PREVENIR a la Institución para que proceda con las 

modificaciones que ordena este órgano contralor, en la presente resolución. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa en cuanto al conocimiento de fondo del recurso.-------------------- 

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

  

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                            
Gerente Asociado 

Rebeca Bejarano Ramírez 
Fiscalizadora 

 
RBR/chc 
NI:27254, 27279, 28081 
NN: 16055 (DCA-3908)  
G: 2019003860 
 

 


