
R-DCA-0120-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas treinta y seis minutos del diez de febrero de dos mil veinte.---------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas CONSORCIO DE INFORMACIÓN 

Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA  y SEGURIDAD TANGO S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

HEREDIA para contratar "Servicios de vigilancia contra demanda para la Municipalidad de 

Heredia".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el 24  y 27 de enero de 2020, las empresas Consorcio de Información y Seguridad 

Sociedad Anónima,  y Seguridad Tango S.A. presentaron recursos de objeción en contra del 

cartel de la Licitación Pública N° 2020LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de 

Heredia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante autos de las once horas ocho  minutos del veintisiete de enero  y  de las ocho 

horas cuatro minutos del veintiocho de enero ambos del dos mil veinte, esta División otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de 

objeción interpuestos, solicitando a su vez, la remisión del cartel definitivo, y en caso de ser 

necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. Dichas audiencias fueron atendidas, 

mediante el oficio N° AMH-0128-2020 del veintinueve de enero de dos mil veinte el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción. --------------------------------------------------------- 

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 DE LOS RECURSOS PRESENTADOS. 1. Consorcio de Información y 

Seguridad Sociedad Anónima. 1) Sobre ubicación de los ítems a cotizar y la visita al sitio.  

La objetante alega que el cartel no indica fecha para visitar el sitio, ni revela los lugares donde 

se brindará el servicio, es necesario que la Administración indique donde requieren del servicio 

de seguridad, indica  que si bien se trata de un contrato por demanda, debe la Administración 

proponer los lugares, esto por cuanto para cotizar correctamente se debe considerar distancias, 

personal y supervisores de la zona, además lo indispensable de realizar una visita en el sitio 

antes de cotizar para detectar vulnerabilidades, dificultades para brindar la seguridad, 

contratiempos que se pueden presentar, conocer perímetros, riesgos, entre otros. No puede un 

oferente cotizar un puesto que ni siquiera conoce. La Administración manifiesta que la visita al 
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sitio en nada impide participar del concurso y que si considera ese oferente que para su criterio 

es vital esa visita con una simple llamada de coordinación entre las partes se enmienda lo 

considerado por ese objetante. No es correcto lo indicado por el objetante en cuanto a que no 

se revelan los sitios por parte de la Administración pues en el pliego de condiciones se indican 

los puestos y lugares a prestar el servicio: Plantel Municipal - Cementerio Central - Cementerio 

Mercedes - Cementerio Barreal - Finca Chorreras - Centro Cívico - Campo Ferial, cabe destacar 

que todos ellos cuentan con una debida instalación física para el resguardo y cuido del oficial. 

Criterio de la División. Sobre el objeto de la contratación: Visto el argumento expuesto se tiene 

que la  objetante aborda dos aspectos, el primero se relaciona con la necesidad de que la 

Administración indique donde requieren del servicio de seguridad, es decir los lugares requiere 

que se cubran en cada ítem a cotizar, esto por cuanto para cotizar correctamente se debe 

considerar distancias, personal y supervisores  de la zona. Sobre este punto se hace necesario 

citar lo dispuesto en el cartel en relación con los ítems a cotizar, cláusula que indica:-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Deberá indicar el oferente la cantidad de personal ofertado para cumplir el servicio requerido 

como base para 6 puestos de trabajo en horario de 24 / 7 todos los días del año. En caso de 

incumplir con el dato requerido podrá no ser sujeto de subsanación y por tanto descalificación 

de la oferta. El horario a cumplir por parte del personal contratado se debe ajustar a los tiempos 

de ley establecidos según la indicación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el 

apartado denominado; "Jornadas de Trabajo", según normativa: Código de Trabajo y sus 

reformas, artículos 133 al 152,294 y Código de la Niñez y Adolescencia Capitulo VIl, Régimen 

Especial de Protección al Trabajador Adolescente.”  De lo anterior, se tiene que el cartel 

requiere la cotización de cinco ítems, y se indica el lugar de prestación del servicio, para los 

ítems 3 y 4. Al referirse a este punto, la Administración indica que la afirmación de la objetante 

sobre la omisión de la ubicación de los sitios no es correcta, pues en el pliego de condiciones 

se indican los puestos y lugares a prestar el servicio: Plantel Municipal - Cementerio Central - 

Cementerio Mercedes - Cementerio Barreal - Finca Chorreras - Centro Cívico - Campo Ferial. 
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Ahora bien, como se indicó el cartel requiere la cotización de cinco ítems, y la ubicación del 

lugar en el que se debe prestar el servicio solo se indica para los ítems 3 y 4,  y se omite dicha 

información en  los ítems 1, 2 y 5, siendo que la información que refiere la Administración como 

puestos y lugares a prestar el servicio corresponden a la referencia de histórico de consumo en 

los lugares indicados en el periodo que abarca del año 2012 al año  2017 y la cantidad de 

puestos requeridos en esos años; por lo que lo expresado por la Administración en su 

respuesta no es de recibo y en consecuencia debe esa Administración indicar con claridad la 

ubicación de prestación del servicio de los ítems 1, 2 y 5, con el fin de evitar problemas en 

ejecución,  razón por la que se declara con lugar el recurso en este aspecto. Consideración de 

oficio: Asimismo, siendo que lo que se expondrá tiene relación con la definición del objeto de la 

contratación, el cual debe ser claro y sin estar sujeto a ninguna interpretación, se debe indicar 

en relación con la  cantidad de puestos que se tiene que el cartel establece lo siguiente: 

“Deberá indicar el oferente la cantidad de personal ofertado para cumplir el servicio requerido 

como base para 6 puestos de trabajo en horario de 24/7 todos los días del año (…)”. Sobre esta 

disposición cartelaria debe aclarar esa Administración si lo solicitado corresponde a un mínimo 

de 6 puestos de trabajo en el horario de 24/7, esto por cuanto en la cláusula 5 Ítems cotizar se 

requiere servicio de vigilancia 24/7 únicamente del ítem 1 al 4, aspecto que puede crear 

confusión a los potenciales oferentes al momento de cotizar. Aunado esto al hecho de que la 

Administración al abordar el tema de imposición de multas, indicó lo siguiente “ Es importante 

indicar como ya se mencionó líneas atrás y también en el cartel que el concepto por demanda 

es cuanto al crecimiento adicional de puestos a partir de una cantidad "fija" de ocho puestos;  

haciendo referencia  a lo dispuesto en el punto 1 Objeto de la contratación, cuando se indica 

que : “Al día de hoy se requieren de cubrir al menos 1 puestos de oficiales las 24 horas del día, 

los 365 días del año” , aspecto que causa aún más incerteza si la intención de la Administración 

es definir la cantidad de puestos que requiere. Adicionalmente deberá esa Administración 

indicar de forma expresa, la forma en la que pretende adjudicar el procedimiento de 

contratación que promueve, es decir si la adjudicación del procedimiento de frente al objeto que 

pretende contratar se realizará  por todo el objeto  a un único oferente o por ítems separados e 

independientes, según lo indicado en la cláusula 5 Ítems a cotizar. Lo anterior tomando en 

cuenta que al contestar el recurso de  Seguridad Tango S.A., cuando aborda el  punto de la 

imposición de sanciones señala que cada puesto a contratar por este municipio es individual 

sea por su ubicación geográfica o por su costeo contable presupuestario. Sobre la visita al sitio: 

El segundo punto abordar de frente al argumento expuesto por la objetante es el relacionado 
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con la visita al sitio, aspecto que se encuentra estrechamente relacionado con el punto anterior, 

en el tanto la objetante la considera esencial  antes de cotizar a efectos de detectar 

vulnerabilidades, dificultades para brindar la seguridad, contratiempos que se pueden presentar, 

conocer perímetros, riesgos, entre otros. Sobre este punto, se debe partir de que el cartel no 

establece el requerimiento de realizar una visita al sitio por parte de los potenciales oferentes, 

más la Administración en su respuesta considera posible la coordinación con el oferente para 

realizar la visita al sitio, para enmendar lo señalado por la objetante, razón por la que se 

declara con lugar el recurso en este aspecto debiendo la Municipalidad regular la forma en la 

que se realizará la coordinación previa y la ejecución de la visita de forma expresa en el cartel, 

modificación a la que deberá darse la publicidad respectiva.  2) Sobre la Escolaridad 

requerida al personal de seguridad. La objetante alega que el cartel solicita en el apartado 

Descripción General del Servicio, personal con Segundo Ciclo de Enseñanza, siendo esto lo 

establecido en la Ley número 8395 "Ley de Servicios Privados de Seguridad", que en el artículo 

14 establece los requisitos que deben cumplir los oficiales de seguridad privada y respecto al 

grado de escolaridad lo establece en el segundo ciclo de la Enseñanza General Básica, sin 

embargo en la página 8 apartado Otras Obligaciones del Contratista se contradice indicando 

que el personal debe cumplir con Noveno Año de colegio, solicitud que considera está fuera de 

lo establecido por la Ley. Siendo que hay un reglamento que establece los requisitos para ser 

agente de seguridad y como lo dispone el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Servicios de 

Seguridad Privados N° 33128, bastará con el cumplimiento de los requisitos enunciados para 

que una persona pueda ser inscrita en el Sistema Control Pass y laborar como agente de 

seguridad, entre esos requisitos está el haber aprobado un curso básico de seguridad privada, 

no contar con antecedentes delictivos, aprobar un examen psicológico y en el caso de 

requerirse portar armas contar con el permiso respectivo. Por lo anterior la inscripción de los 

agentes de seguridad ante la Dirección de Servicios de Seguridad Privada es garantía de que 

cuentan con la formación necesaria y adecuada para el cabal desempeño de su trabajo sin ser 

necesario una escolaridad superior a la establecida por Ley. Debe, por tanto, la Administración 

aclarar un único requerimiento el Segundo Ciclo de enseñanza que es el que se apega a lo 

establecido por Ley y no el Noveno Año. La  Administración manifiesta que a Ley No. 8395 

específicamente el artículo 14 inciso indica como requisito del personal de seguridad haber 

aprobado al menos, el Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica. Reitera que la Ley indica 

al menos, por lo que el requerimiento municipal no está incumpliendo respecto a lo establecido 

a la mencionada Ley. Afirma que requiere un rango superior de escolaridad dada las funciones 
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a realizar y la atención al público que debe prestar en los puestos a contratar. Por otra parte,  

indica que el Manual de puestos de la Municipalidad de Heredia define como requisito para 

contratar personal en ese tipo de puestos como requisito: Tercer ciclo aprobado de la 

Enseñanza General Básica. Criterio de la División: El artículo 14 de la Ley de Regulación de 

los Servicios de Seguridad Privados, No.8395, establece los requisitos que deben cumplir los 

agentes de seguridad sujetos a la aplicación de dicha ley, entre los cuales el inciso b) indica,  

“Haber aprobado, al menos, el Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica” (subrayado 

agregado). Por su parte, el punto 5 Ítems a cotizar en el apartado  “Otras obligaciones del 

contratista”, el cartel de la presente licitación, indica: “ El personal a ofertar para cumplir el 

servicio deberá contar con al menos haber cumplido el noveno año de colegio (…) ”. Como 

puede observarse, la disposición cartelaria solicita un grado de escolaridad mayor al mínimo 

requerido en la Ley 8395 para los agentes de seguridad, razón por la cual la empresa objetante 

considera que el requisito del cartel se contrapone con la ley. Ahora bien,  ya este órgano 

contralor se ha pronunciado respecto al artículo 14 inciso b) de la Ley No. 8395, en el sentido 

de constituir la aprobación del Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica (sexto grado de 

educación primaria), un requisito mínimo que deben cumplir los oficiales de seguridad privada 

que presten sus servicios, pero sin que exista impedimento para que la Administración licitante 

disponga en el pliego de condiciones un requerimiento superior a éste, en el tanto explique en 

forma motivada que dicho aspecto le genera un valor agregado de especial trascendencia al 

servicio que se desea contratar. En ese sentido, pueden verse las resoluciones R-DCA-0146-

2015, de las catorce horas veintiocho minutos del veintitrés de febrero del dos mil quince, R-

DCA-0865-2016 de las trece horas cuarenta y seis minutos del veinticuatro de octubre de dos 

mil dieciséis, R-DCA-0327-2017 de las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de mayo 

del dos mil diecisiete y R-DCA-0532-2018 de las catorce horas cuarenta y un minutos del seis 

de junio del dos mil dieciocho en las que se ha externado la posición indicada. En el caso bajo 

análisis los argumentos esgrimidos por la Administración se centran en que según su 

consideración las funciones a realizar y la atención al público que debe prestar en los puestos a 

contratar así lo requieren, argumento que no justifica solicitar un requisito de escolaridad mayor 

al mínimo establecido en el artículo 14 de la Ley 8395, ya que no desarrolla con amplitud la 

necesidad de contar con ese perfil de agente en esos puestos, ya que el atender público no 

puede considerarse motivo suficiente justificación para exigir un grado de escolaridad. 

Adicionalmente, indica la Administración que el Manual de Puestos de la Municipalidad de 

Heredia, define como requisito para contratar personal en ese tipo de puestos como requisito: 
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Tercer ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica, aspecto que no es recibo esto por 

cuanto de la revisión de dicho Manual se tiene que como requisito para el Agente de Seguridad 

(puesto Operativo Municipal IC) establece el  Primer Ciclo de la Educación General Básica y no 

el tercer ciclo como lo indico la Administración en su repuesta, según el siguiente cuadro:--------- 

 

 

 

 

 

 

 

(ver disco compacto que consta folio 59 del expediente de objeción). Es por ello que, la 

Administración deberá justificar con mayor detalle la necesidad de requerir este perfil laboral, e 

incorporarla en el expediente de la contratación para que sea conocimiento de todos los 

potenciales oferentes. Motivo por el cual, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

extremo. Lo anterior, constituye una tesis de principio, sin perjuicio que la Administración pueda 

justificar y abonar razones en otros supuestos donde concurran circunstancias distintas que 

motiven superar el mínimo de formación académica dispuesto legalmente y siempre y cuando 

ese incremento de los mínimos sea requerido según las necesidades que tenga la 

Municipalidad por satisfacer, además de que sea proporcionado y razonable y no desnaturalice 

el objeto contractual, ni incorpore exigencias desmedidas que pudieran encarecer sin razón las 

ofertas presentadas. 3) Sobre la imposición de Multas. La objetante alega que en el apartado 

15. Sanciones por Incumplimientos en el Servicio, enlista una serie de posibles multas, sobre 

los cuales establece el cartel un monto fijo de 500 mil colones por cualquier incumplimiento de 

dicha lista. Indica que se aplicará una multa por un valor de ¢500.000 por cualquier 

incumplimiento, no pudiendo acumular el contratista más de 2 (dos) faltas por mes de la lista 

mencionado anteriormente, pues en todo caso se considerará un incumplimiento del contrato 

por parte del contratista y la Municipalidad estará facultada para resolver unilateralmente el 

contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Contratación Administrativo.  

Considera que la Administración no puede dar un monto al azar, de proceder una sanción, la 

misma no puede ser ajena a los principios fundamentales de razonabilidad y 

desproporcionalidad lo procedente es el cobro solo por lo que puntualmente se hubiera 

incumplido y no sobre un monto injustificado y fijado al azar, sin ningún parámetro real de 
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ponderación y con un monto tan alto. Debe antes hacer un estudio de multas, que respalde que 

no se llegará a provocar un contrato en ruinosidad. Afirma que estipular una multa de tal 

magnitud viene a afectar la utilidad del contrato, por ejemplo, como es el caso de este contrato 

que es por demanda, en caso de que únicamente se brindó un servicio en el mes y se provocó 

1 de las 23 faltas que estipula el cartel ya estaría multando al contratista por ¢500.000 un monto 

que muy posiblemente no abarca ni la facturación mensual. Solicita que se incorpore al cartel 

los criterios técnicos y estudios que justifiquen la imposición de tales multas, así como que se 

revise y consideren los aspectos de pertinencia y razonabilidad. La Administración manifiesta 

que lo afirmado por el recurrente no es correcta por cuanto el cartel es claro al establecer: Al día 

de hoy se requieren de cubrir al menos 8 puestos de oficiales las 24 horas del día los 365 días 

del año por lo que si al día de hoy el valor contratado fuese de ¢2.300.000 por puesto al mes 

sería un total de ¢18.400.000 y la multa proyectada representaría un valor porcentual de 2%, 

valor que estaría cumpliendo con lo indicado el en Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Indica que la cifra establecida por esta Administración es el costo estimado de 

realizar un proceso de investigación, acusación y resolución final (proceso sumario) que se 

debe de cumplir para demostrar el incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del 

servicio. Ese proceso sumario a desarrollar por la Municipalidad no tendría razón de ser si el 

servicio contratado cumple correctamente respecto al requerimiento establecido, siendo esto 

una responsabilidad del contratista. Sumado a esos costos operativos, administrativos y de 

oportunidad existentes para el municipio en caso de incumplimiento contractual, se debe 

considerar que el artículo 11 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado establece: Artículo 11.- Procesos administrativos no judiciales y labores 

diversas: Los trámites en sede administrativa no regulados expresamente en este Arancel 

establecido en el artículo 16, devengará honorarios del cincuenta por ciento (50%) de la Tarifa 

General, en relación con el monto estimado del asunto en discusión. En los casos no 

estimables el monto mínimo de los honorarios serán doscientos cuarenta y dos mil colones. De 

lo anterior se desprende entonces que el Colegio de Abogados establece un monto mínimo de 

¢242.000 por la atención de procesos administrativos siendo proporcional el monto de la multa 

con el valor que deberá entonces el municipio acarrear con otros gastos como se mencionó 

anteriormente operativos y de oportunidad. Debe considerar ese objetante que estamos frente a 

servicios de seguridad que involucra cuido de personas y resguardo de activos, por lo que se 

hace necesario la mayor concentración e involucramiento del personal en ejecución así como la 

seriedad y respaldo que la empresa contratista brinde en ese cumplimiento de labores por lo 
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que ¡incumplimientos como: personal no deseado, personal sin cumplir con la normativa de 

CCSS o del INS o ambos, personal en estado de embriaguez, o cuando se detecte el uso de 

drogas por parte del personal, distracción en conversaciones que permitan vistas personales o 

la estadía de personas ajenas al servicio, en los puestos establecidos, no portar el arma por el 

agente en óptimas condiciones de funcionamiento y con la munición necesaria o por falta de 

inscripción de la misma en la Dirección respectiva del Ministerio de seguridad pública o por 

ausencia del guarda a su trabajo son consideradas faltas gravísimas y hasta un proceso de 

recisión contractual podría verse afectado, situaciones que afectan de igual manera el quehacer 

municipal de justificación legal y técnica en su aplicación. Tampoco demuestra ese objetante 

bajo qué aspectos se considera desproporcionado e irracional el valor indicado, por lo que debe 

ser rechazado el recurso por falta de prueba. Criterio de División: Sobre este tema, es 

importante señalar que la Administración se encuentra plenamente habilitada para establecer 

dentro de las reglas del concurso sanciones pecuniarias para aquellos casos en que exista 

incumplimiento de las obligaciones contractuales para el eventual adjudicatario. El objetivo de 

incorporar estas regulaciones a nivel cartelario, indudablemente obedece a la necesaria 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resarcir a la Administración de una ejecución defectuosa o tardía de las obligaciones 

contractuales, definiendo de antemano ese cuantum necesario, siendo claro que el objetivo de 

estos mecanismos son en esencia no el obtener un rédito económico para la Administración 
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con su aplicación, sino más bien desincentivar el incumplimiento de los contratistas, que 

conociendo las sanciones que puedan recibir, se abstengan de incurrir en los supuestos que las 

activen. Así, la incorporación de cláusulas penales o multas, o ambas en el cartel de licitación 

debe ser precedido de un estudio claro mediante la cual la Administración establezca el cálculo 

de estas sanciones pecuniarias, considerando entre otros aspectos el monto, el plazo, riesgo y 

repercusiones de un eventual incumplimiento, de manera que exista la posibilidad de vincular el 

monto o porcentaje que se defina con las conductas que se definan de frente a un 

incumplimiento del objeto particular. Sobre este tema indicó este órgano contralor mediante la 

resolución No. R-DCA-573-2016 que: “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.” Al respecto ver  la resolución R-DCA-0324-2019 de las catorce horas cincuenta 

y cuatro minutos del dos de abril de dos mil diecinueve, en la que se indica que: “La 

incorporación de cláusulas penales y multas en el cartel de licitación debe ser precedido de un 

estudio claro mediante la cual la Administración establezca el cálculo de estas sanciones 

pecuniarias, considerando entre otros aspectos el monto, el plazo riesgo y repercusiones de un 

eventual incumplimiento, de manera que exista la posibilidad de vincular el monto o porcentaje 

que se defina con las conductas que se definan de frente a un incumplimiento del objeto 

particular(…)” Aspecto que debe esa Administración observar previo a la incorporación de 

sanciones pecuniarias. Ahora bien, en el presente caso la Administración expone razones 

relacionadas con el costo del procedimiento que debe realizar esa Municipalidad para el cobro 

de multas y  lo relaciona con el costo que establece el artículo 11 del Arancel de Honorarios por 

Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, para así definir que el monto de ¢500.000 

establecido como sanción, es equivalente y proporcional a la importancia del servicio prestado; 

mas lo cierto es que no cuenta 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 
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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 

(sic) plasmar las justificar las razones por las cuales llegó a determinar que el monto 

determinado para las multas 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 (…)” (ver resolución N° R-DCA-1005-2018 del 18 de octubre del 

2018). En el sentido expuesto, y a pesar de validar la necesidad de la Administración de 

disponer de este tipo de sanciones pecuniarias en el cartel de licitación, a efecto de sancionar 

eventuales conductas incorrectas del contratista en la ejecución, se tiene que esta no cuenta 

con los estudios que le permitan justificar ese porcentaje o monto determinado para el presente 

procedimiento contractual, de tal manera que para la incorporación al cartel de licitación de las 

multas deberá proceder con la elaboración de dichos estudios y su incorporación en el 

expediente de la contratación a efectos de ser consultados por cualquier parte interesada, razón 

por la que en este aspecto, se declara con lugar el recurso. ii. Recurso de Seguridad Tango 

S.A. Sobre el Ítem 5  ÍTEMS A COTIZAR. La objetante alega que  el punto 5  ÍTEMS A 

COTIZAR, específicamente lo dispuesto en el ítem 4 que requiere un puesto servicio de 

vigilancia 24/7 con recorrido mensual en finca las chorreras, más servicio adicional de dos 

oficiales de 11 horas cada uno los días viernes, sábado y domingo en horario de 8am a 7pm. 

Señala que los horarios propuestos en la licitación referida, son ilegales, ya que incumplen con 

el principio de eventualidad de las jornadas extraordinarias, es decir establecen jornadas 

extraordinarias habituales y fijas mayores a 8 horas diarias, por cuanto es violatorio del límite de 

la jornada incluido en el artículo 136 del Código de Trabajo, además en el artículo 58 de la 

Constitución Política, haciendo con ello nugatorio el límite constitucional referido. Afirma que el 

otro supuesto sería que un trabajador labores las 8 horas ordinarias y otro las 3 horas restantes 

de forma ordinaria, pero eso no solo entrañaría un problema legal al no poder reportar el 

mínimo permitido por la CCSS, por labores parciales de apenas 9 horas por semana, sino un 

problema operativo al tener que conseguir un trabajador que se desplace al lugar de prestación 

del servicio y recibir un salario parcial muy bajo, es claro que la rotación en el puesto sería 

altísima y pone al contratista en un riesgo muy alto de incumplimiento y considerando las multas 

de ¢500.000.00 que se han establecido, prácticamente el equilibrio financiero del contrato se ve 

afectado, pues el riesgo de incumplimiento es sumamente alto, ya que en puestos donde el 

horario que se propone al trabajador es parcial y no llega al mínimo.  Por lo que considera que 
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dicha condición cartelaria es contraria al ordenamiento jurídico, en cuanto solicita un horario 

que no puede ser cubierto de forma permanente por un solo oficial, pero tampoco es viable 

legalmente que un trabajador gane por debajo del límite legal mínimo, sea el salario mínimo de 

ley para el cual se requiere de una jornada semanal completa de 48 horas o  36 horas (en el 

caso de las jornadas nocturnas) (no podemos contratar una persona, solo para que trabaje 3 

días 3 horas diarias, pues nunca ganaría el mínimo del ley), es claro que la condición cartelaria 

es contraria al ordenamiento jurídico y debe modificarse de forma que sea posible el pago de un 

salario mínimo mensual por agente de seguridad. La Administración manifiesta que el cartel 

solamente indica que producto o servicio requiere y será una situación, competencia o 

capacidad de cada sujeto del mercado como hará frente y plantear la solución que mejor 

considere. Señala que el objetante considera que el establecer labores parciales de 9 horas por 

semana representa un problema operativo, aspecto que no corresponde resolver a esa 

Administración, ni mucho menos al pliego de condiciones. Es el objetante quien identifica eso 

como un riesgo de incumplimiento e indica que el equilibrio financiero del contrato se vería 

afectado, pero no establece ni presenta prueba idónea en el recurso de esa posible afectación 

del equilibrio financiero. Señala  que lo indicado en el recurso corresponde a una tarea de cada 

oferente a tal punto que, lo que establece el recurrente son riesgos asociados de esa empresa; 

riesgo operativo, riesgo de incumplimiento, riesgo de ausencia del trabajador, aspectos que 

considera que no le corresponde a esa Municipalidad definir. Indica que corresponde al oferente 

determinar si el horario a cumplir por un funcionario cumple o no con sus expectativas, esto de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 163 y 164 del  Código de Trabajo en sus artículos. 

Criterio de la División: La objetante considera que el requerimiento cartelario es contradictorio 

con lo establecido en el artículo 136 del Código de Trabajo, ya que incumplen con el principio 

de eventualidad de las jornadas extraordinarias, es decir establecen jornadas extraordinarias 

habituales y fijas mayores a 8 horas diarias, por cuanto es violatorio del límite de la jornada 

incluido en el artículo 136 del Código de Trabajo, además en el artículo 58 de la Constitución 

Política, haciendo con ello nugatorio el límite constitucional referido. Sobre este aspecto es 

importante señalar que la tesis que avala esta Contraloría General respeta lo regulado en el 

artículo 58 de nuestra Constitución Política en cuanto al reconocimiento de la existencia de las 

jornadas extraordinarias, así como lo establecido en el Código de Trabajo en sus artículos 135 y 

siguientes; pero, en particular el artículo 140 en donde se determina que la jornada 

extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de doce horas, salvo casos 

excepcionales, por lo que es si es posible  la aplicación de la jornada extraordinaria en el tanto 
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se respete el límite de horas diario y, nuevamente, a fin de que ésta no se convierta en ordinaria 

para el trabajador, debe darse la rotación suficiente de forma tal que no se vulneren sus 

derechos ni se afecte la salud física, mental y seguridad  del empleado. Al efecto ver la 

resolución R-DCA-0056-2017 de las diez horas con quince minutos del veintisiete de enero de 

dos mil diecisiete. Así las cosas, no encuentra este Despacho fundamento en la posición 

externada por la objetante, siendo que el oferente al cotizar las jornadas requeridas por la 

Administración debe en su esquema de trabajo respetar los límites legales de las jornadas 

permitidos por el Código de Trabajo y podrá utilizar horas extraordinarias en el tanto estas sean 

rotativas y no se vuelvan permanentes. En ese mismo sentido, expone la objetante que según 

el horario requerido en el ítem 4 deberá disponer de un trabajador laborando 8 horas ordinarias 

y otro trabajador 3 horas restantes en forma ordinaria, lo que se convierte en un problema legal 

al no poder reportar el mínimo permitido por la CCSS y además le representa un problema 

operativo contratar un trabajador por laborales parciales de apenas 9 horas por semana, por lo 

que considera que dicha condición cartelaria es contraria al ordenamiento jurídico, en cuanto 

solicita un horario que no puede ser cubierto de forma permanente por un solo oficial. Sobre 

este punto debe indicarse nuevamente  que es criterio de este Despacho  que si es posible la 

cotización de horas extraordinarias en el tanto exista rotación del personal, aunado al hecho de 

que la jornada que expone la recurrente en su escrito de 8 horas y otra de 3 horas no es la 

única que puede darse, sino que se puede organizar dicha cantidad de horas requeridas por la 

Administración de varias formas, según la estrategia que tenga la empresa y los límites legales 

ya establecidos. Así se tiene que, el horario requerido por la Administración obedece a su 

necesidad, más no significa que los oferentes deban incumplir con los salarios mínimos  y las 

respectivas cargas sociales para cada puesto, es decir que se debe pagar en función del 

horario requerido en cada  caso, considerando también el esquema propio de organización de 

cada oferente, razón por la que se declara sin lugar el recurso en este aspecto.  2) Sobre las 

sanciones por incumplimiento en el  servicio. La objetante refiere a la  cláusula 15 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO POR SERVICIO MULTAS e indica que  el monto resulta 

desproporcionado y que no ha sido considerado que en relación con la modalidad contractual, 

“según demanda” y la existencia de 5 ítems distintos. Indica que el considerar un monto fijo de 

¢500.000.00, no tiene justificación legal, ni técnica. Lo anterior por cuanto por mandato del 

artículo 47 del RLCA, cuando el objeto es divisible y las líneas independientes las multas deben 

calcularse de esta forma, y es claro que en esta licitación la Municipalidad como justificación del 

monto, se ha limitado a señalar que lo hace en base a un costo mensual de los servicios, 
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estimación que se desconoce en qué términos la realizó, pues no consta en el expediente que 

se revisó al efecto, documento alguno que indique cómo se estimó y cómo se llegó a un monto 

mensual promedio o estimado, tampoco está claro porque entonces ¢500.000.00 

independientemente de dónde o en qué puesto se dé el incumplimiento, considerando, que no 

solo hay distintas ubicaciones interdependientes, sino distintos horarios y modalidades de 

servicio.  Señala que nuestros Tribunales de lo Contencioso y la propia Contraloría haciendo 

eco de las resoluciones que al respecto se han dictado en el tema de multas y cláusulas 

penales por la Sala Segunda, has señalado que las administraciones en el ejercicio de sus 

potestades discrecionales tienen la libertad para incorporar multas en sus 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. Considera que falta el acto administrativo mediante el cual se detalló y determinó no 

solo la procedencia de incluir la cláusula en el cartel, sino porqué se estableció como base para 

el cálculo el costo total MENSUAL del contrato se encuentre debidamente justificado legal y 

técnicamente. La Administración en su respuesta aborda en un mismo punto los argumentos de 

ambos objetantes sobre la imposición de multas, indicando que la sanción económica se 

encuentra legal y técnicamente justificada. Al efecto indica que procedimiento que debe realizar 

esa Municipalidad para el cobro de multas y  lo relaciona con el costo que establece el artículo 

11 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, para así 

establecer que el monto de ¢500.000 establecido como sanción es equivalente y proporcional a 

la importancia del servicio prestado ; es lo cierto que no cuenta con los análisis que le llevaron a 

determinar el porcentaje de esas cláusulas, siendo un requisito necesario para su sustento y 

ejecución. Adicionalmente específicamente sobre el recurso de  Seguridad Tango señala que 

cada puesto a contratar por este municipio es individual sea por su ubicación geográfica o por 

su costeo contable presupuestario, por lo que la aplicación de la multa sería en cada puesto sin 

tener relación su incumplimiento conjunto con otros puestos, por lo que es incorrecta la 

interpretación que hace el objetante en cuanto a que la aplicación de la multa obedezca a la 

totalidad del servicio contratado. Criterio de la División. En este se remite a lo resuelto en el 

punto 3 del recurso del Consorcio de Información y Seguridad sobre la imposición de multas, de 

forma tal que la Administración deberá incorporar al expediente los estudios correspondientes 

que justifiquen la imposición de multas como se dispuso, por lo anterior se declara con lugar el 

recurso en este extremo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción presentado por 

la empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA, 2) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción presentado por la empresa 

SEGURIDAD TANGO S.A. ambos recursos en en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 2020LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para 

contratar "Servicios de vigilancia contra demanda para la Municipalidad de Heredia" 3) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al 

cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 4) 

Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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