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R-DCA-00148-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con catorce minutos del tres de febrero del dos mil veintiuno.------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SEGURIDAD ALFA, S.A. y CONSORCIO DE 

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

2021LN-000001-0000500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la 

contratación de servicio de vigilancia, seguridad y protección de las personas y bienes 

municipales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince y veinte de enero del dos mil veintiuno, Seguridad Alfa, S.A. y Consorcio de 

Información y Seguridad, S.A., respectivamente, presentaron ante la Contraloría General de la 

República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2021LN-000001-

0000500001 promovida por la Municipalidad de Alajuela.----------------------------------------------------- 

II. Que mediante autos de las diez horas dieciocho minutos del dieciocho de enero del dos mil 

veintiuno, de las veintidós horas diecinueve minutos del veinte de enero del dos mil veintiuno y 

once horas veintidós minutos del veintisiete de enero del dos mil veintiuno, esta División otorgó 

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

objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. MA-A-512-2021 del 

primero de febrero del dos mil veintiuno cual se encuentra incorporado al expediente de la 

objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR SEGURIDAD ALFA, S.A. 1) Sobre 

las multas. La objetante transcribe lo señalado en el cartel en la sección “XI Multas” e indica que 

el contratista se encuentra en un estado de inseguridad jurídica, al momento en que se haga 

necesario la aplicación de una multa. Manifiesta que objeta dichas cláusulas por omisas en su 

contenido, en cuanto disponen sanciones por el monto mensual total adjudicado pero existe falta 

de definición del término puesto. Agrega que las objeta por desproporcionadas e irrazonables por 

cuanto, se va rebajar la multa del costo mensual del puesto en que se genere la falta, con lo cual 

se está perjudicando a la totalidad de los puestos aunque solo en uno se haya incumplido. 

Transcribe la resolución No. 00416-F-S1-2003 de la Sala Primera y manifiesta que considera 
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desproporcionado imponer multas partiendo del supuesto de que se incumpliría en la totalidad de 

los servicios y horarios requeridos en una línea o ítem porque existen distintos horarios, jornadas 

y cantidad de persona por cada horario. Por lo tanto no hay sustento técnico para la determinación 

de los montos que arrojan los porcentajes de multa a cada línea y considera que deja en evidencia 

que la sanción no guarda relación con el resultado dañoso o perjuicio reclamado mediante el 

monto de la multa. Menciona que es claro que no puede calcularse una multa por el costo mensual 

del puesto en que se genere la falta, pues implicaría considerar como incumplida la obligación 

total del puesto. Señala que 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, han 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 quantum, 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. 

Manifiesta que si la multa se calcula sobre el costo mensual del puesto en que se genere la falta, 

se estaría contemplando no solo el costo de la jornada en que se da la falta sino del servicio en 

su totalidad. Agrega que además, resulta menos desproporcionado hacer el cálculo sobre el costo 

total mensual del puesto y horario en que se presenta el incumplimiento, por cuanto hacerlo de 

forma distinta implica considerar días en donde no se verificó ningún incumplimiento y días del 

mes en los que ni siquiera se prestó el servicio, lo cual es contradictorio con los contratos de 

tracto sucesivo en los que se establecen una serie de entregas o prestaciones de servicio 

periódicas. Añade que en efecto para obligaciones de un solo tracto la aplicación de una multa o 

cláusula penal será sobre el valor total de la obligación, no así en obligaciones de tracto sucesivo 

como es el caso de servicios, y cuyo cumplimiento implica que las prestaciones se realizan en un 

periodo determinado, y que, por deseo de las partes se puede extender para satisfacer sus 

necesidades primordiales y se establecen una serie de términos para su ejecución, sería por tanto 

contrario al principio de razonabilidad calcular una multa sobre el pago mensual o facturación. 

Señala que también se caracterizan por la posibilidad de suspensión, debiendo cancelarse la 

parte ejecutada, cosa que no sucede en el caso de obligaciones que se cumplen en un solo tracto, 

donde lo único que pueda darse es la prórroga en el plazo de entrega y no es sino hasta que se 

hace la entrega efectiva que es posible cancelar o pagar. Es por esta razón que si hay 

incumplimientos, estos son solo achacables a la proporción en este caso al horario y la jornada 

incumplida, en virtud de que no se ve afectada ni la obligación ya cumplida, ni la obligación futura, 

porque tienen independencia entre sí. Concluye que, si en la ejecución contractual se brindan 
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diferentes servicios y estos son individualizables en cuanto a las implicaciones que cada uno de 

éstos puede generar, no es proporcionado ni razonable que se cobre la multa tomando como 

base el monto total facturado del mes sin diferenciar el monto correspondiente al servicio en el 

cual el contratista incurrió en la falta o el incumplimiento del contrato. Es así como, la multa debe 

ser aplicada respecto al puesto o al servicio en el cual el contratista haya incumplido con sus 

obligaciones y no tomando como base el monto total facturado mensualmente, siendo que ahí se 

incluyen servicios en los cuales no se han generado incumplimientos contractuales. La 

Administración manifiesta que el objeto contractual de la Licitación Pública 2021LN-000001-

00005000001, denominada: “Contratación de servicio de vigilancia, seguridad y protección de las 

personas y bienes Municipales”, conlleva la prestación de los servicios de seguridad privada para 

la vigilancia, protección y seguridad de: - Las instalaciones del Plantel Municipal. - La bodega de 

materiales ubicada en la Plaza de Ganado. - El Edificio Boston. - El Edificio Casa de la Cultura. 

Manifiesta que el servicio de seguridad física es contemplado por las veinticuatro (24) horas del 

día, de lunes a domingo, durante doce (12) meses, incluyendo feriados y días de asueto, velando 

por cumplir con los horarios y salarios mínimos dispuestos por la legislación laboral. Indica que 

la Municipalidad de Alajuela pretende contratar cuatro (4) puestos de seguridad, que se brindarán 

por las veinticuatro (24) horas del día, de lunes a domingo, durante doce (12) meses, incluyendo 

feriados y días de asueto, en cada uno de los cuatro lugares antes citados. Menciona que lleva 

razón el recurrente al indicar que las multas serían aplicadas si existiera por parte del contratista 

defectos en la calidad del servicio mensual contratado, en todo o en parte, estipulándose multas 

de un 1% y 2% respecto valor del contrato mensual, sin hacer diferencia alguna respecto al puesto 

en que se dio la falta. No obstante, señala que de previo a que el órgano contralor les diera 

traslado de los recursos de objeción, recibió una solicitud de aclaración 7002021000000007 por 

parte de la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A, en la cual les solicitaron aclarar 

lo relativo a las multas, requiriendo: “indicamos que dicha solicitud del 2% es desproporcional al 

contrato dado que debería considerar la penalización sobre el puesto que incurrió en la falta y no 

así sobre el total de la facturación por favor aclarar”. En respuesta a dicha aclaración, la 

Administración Municipal, procedió a aclararle a los futuros oferentes que: “Efectivamente debe 

entenderse que la multa es sobre la facturación del puesto que incurrió en la falta, y no sobre la 

totalidad de la facturación”. Por lo tanto, se aplicarán las multas al puesto donde se genere la falta 

y no de la totalidad de los cuatro (4) puestos, a saber, Plantel Municipal, Bodega de materiales 

ubicada en la Plaza de Ganado, Edificio Boston y Edificio Casa de la Cultura. Agrega que se 

estará aplicando el porcentaje en cada puesto indicado en el cartel con la siguiente fórmula: 
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“MULTAS = MONTO OFERTADO ÷ 4 (PUESTOS: PLANTEL MUNICIPAL - BODEGA DE 

MATERIALES UBICADA EN LA PLAZA DE GANADO - EDIFICIO BOSTON - EDIFICIO CASA 

DE LA CULTURA) ÷ 12 (MESES DEL AÑO) x % (PORCENTAJE DE LA MULTA, 1% o 2%)”. Por 

lo tanto, propone modificar el pliego cartelario. Criterio de la División. Como aspecto de primer 

orden se observa que el pliego de condiciones en cuanto a las multas señala: “XI.Multas /Si 

existiera por parte de la contratista defectos en la calidad del servicio contratado, en todo o en 

parte, la Municipalidad procederá de la siguiente manera: / Cualesquiera de los defectos en 

materia de retraso de personal en su respectivo puesto, ausencia o abandono de la jornada de 

un oficial de seguridad, oficiales que no se encuentren en sus respectivos puestos, 

incumplimiento de la contratista del perfil de los agentes de seguridad que en su momento 

notifique el órgano fiscalizador; serán sancionados con una penalización equivalente al 2% sobre 

el precio mensual del contrato, por cada falta verificada, durante el mes natural correspondiente. 

/ Otro tipo de fallas o defectos en el servicio, tales como daños a equipo y material, pérdida de 

bienes del Centro de Cuido, daños a propiedades de terceros, incumplimiento del contratista con 

las obligaciones indicadas en el presente cartel; serán sancionados con una penalización 

equivalente al 2% sobre el precio mensual del contrato, por cada falta verificada por el órgano 

fiscalizador, durante el mes natural correspondiente. Incluye también este tipo de defecto, la 

facultad de la Municipalidad para suspender definitivamente los servicios de la empresa 

contratada. / Serán sancionados con una penalización equivalente al 1% del valor del contrato 

mensual por cada falta verificada por el órgano fiscalizador, durante el mes natural 

correspondiente; por los incumplimientos que se indican a continuación: / a. Por falta de uniforme 

completo total acorde a las normas mínimas de higiene establecidas en el cartel de la licitación. / 

b.Por la estadía de periódicos, revistas, libros, radios comerciales, teléfonos celulares, equipos 

para escuchar o grabar música, videos, entrevistas o similares y objetos que distraigan su labor 

de seguridad y vigilancia.  / c.Falta de respeto de los agentes hacia los funcionarios o usuarios. / 

d.Ausencia de la elaboración de actas e informes en los casos de hurtos, robos, pérdida, 

sustracción y desaparición de los bienes de la Institución. / e. Cuando los agentes se 

distraigan en conversaciones, permitan visitas personales o la estadía de personas ajenas al 

servicio, en los puestos y en las casetas de seguridad. / f. Cuando utilicen bebidas alcohólicas, 

tabaco o sustancias prohibidas que distorsionen la calidad del servicio. / g. A falta del libro de 

actas de control diario, de la entrada y salida de todo el personal de limpieza, con firma, nombre 

completo y número de cédula; así como del personal que permanece en horas no hábiles y sus 

vehículos particulares. Por falta del libro de actas de control de asistencia del personal de la 
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contratista. / h. Por falta del libro de actas para novedades y eventualidades, donde se anotan o 

transcriben los hechos más relevantes del servicio y a falta de llevar los respectivos datos que se 

deben llevar en el mismo.  i. Por la falta de portar el carné del permiso de portación de armas y 

el carné respectivo / extendido por el Ministerio de Seguridad Pública. / j.Por la falta de portación 

de 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. 

/ k.Por falta de equipo de radio comunicación especial para seguridad y frecuencia de radio por 

24 horas todo el año, por parte de alguno de los agentes.  Los mismos deben contar con la 

vigencia de la licencia de operación y ubicación céntrica en la zona de cobertura. /l. Por carecer, 

alguno de los agentes, de cinturón especial, esposas, porta foco, porta municiones, cartucheras, 

impermeables en caso de que lo amerite, linterna especial para su puesto (foco bastón) en los 

ítems donde lo solicitó el cartel. / m. Atraso en el pago de póliza de riesgos de trabajo que cubre 

al personal. /n.Falta de supervisión por parte de la contratista en diversas jornadas. / o.A falta del 

reporte por escrito de cualquier anomalía que suceda durante la prestación del servicio en un 

plazo no mayor de veinticuatro horas de ocurrida la situación particular que se constituya en 

novedad o asunto eventual que afecte el servicio o a la Institución. /p. Por la falta de 

cooperación con el órgano fiscalizador o la Administración en la ejecución de las 

recomendaciones en materia de seguridad, levantamiento de informes, actas, manuales e 

instrucciones o similares. / q.Por cada ausencia del guarda a su trabajo, llegada tardía o 

sustitución del personal en forma inoportuna.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000001-

00050001[Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / ET Seguridad Edificios Municipales.docx] 

en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210100162&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, el artículo 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa indica en lo que resulta pertinente: “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. / 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, siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el 
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resto de las obligaciones.” De la normativa transcrita, se desprenden varios aspectos de interés. 

Como primer aspecto, si bien la Administración puede establecer en el cartel el pago de multas 

por defectos en la ejecución del contrato, ciertamente debe hacerlo con arreglo a criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad. En ese sentido, es claro que el objetivo de incorporar esas 

regulaciones obedece a la necesaria seguridad jurídica que requiere todo oferente al momento 

de presentar su plica, para tener claro de antemano las sanciones a las que se expone en caso 

de faltar a sus obligaciones en fase de ejecución contractual. Es por esa razón que debe tenerse 

en consideración que el objetivo de las multas y de la cláusula penal es procurar resarcir a la 

Administración de una ejecución defectuosa o tardía de las obligaciones contractuales, pero 

teniendo claro que el propósito de estos mecanismos es desincentivar el incumplimiento de los 

contratistas y no el obtener un rédito económico para la Administración. Adicionalmente, tal como 

lo dispone el numeral citado, el monto máximo para el cobro de multas debe considerar el mayor 

valor de cada una de las faltas y no sobre la totalidad del contrato, de forma que no se afecten el 

resto de las obligaciones. Al respecto en la resolución R-DCA-00612-2020 de las doce horas 

veintidós minutos del diez de junio del dos mil veinte, en lo que interesa este órgano contralor 

señaló: “Asimismo, en cuanto a que la multa debe ser aplicada únicamente en aquellos puestos 

o servicios donde se hay incurrido la falta, tal como se ha indicado previamente, en la resolución 

R-DCA-0036-2019 en lo que interesa se señaló: “(…) En otras palabras, si en la ejecución 

contractual se brindan diferentes servicios y éstos son individualizarles en cuanto a las 

implicaciones que cada uno de éstos puede generar, no es proporcionado ni razonable que se 

cobre la multa tomando como base el monto total facturado del mes sin diferenciar el monto 

correspondiente al servicio en el cual el contratista incurrió en la falta o el incumplimiento del 

contrato. Es así como, la multa debe ser aplicada respecto al puesto o al servicio en el cual el 

contratista haya incumplido con sus obligaciones y no tomando como base el monto total 

facturado mensualmente, siendo que ahí se incluyen servicios en los cuales no se han generado 

incumplimientos contractuales. Por lo cual, la penalización debe ser aplicada restrictivamente 

sobre el servicio que se han generado complicaciones o incumplimientos, sin incluir a los otros 

servicios en los cuales el contratista no ha incurrido en incumplimiento contractual.” (R-DCA-

0887-2018 de las trece horas veinte minutos del doce de setiembre del dos mil dieciocho).” De lo 

transcrito, es claro que como parte de la razonabilidad y proporcionalidad que justifica la 

determinación de una multa, la aplicación debe ser sobre un puesto o servicio y no sobre el monto 

mensual de la totalidad del contrato. En línea con lo indicado, adicionalmente es necesario que 

la Administración defina de antemano el quantum, para lo cual, la incorporación de cláusulas 
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penales y multas debe ser precedido de un estudio mediante el cual la Administración establezca 

el cálculo de las sanciones pecuniarias, considerando el monto, plazo, riesgo repercusiones de 

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

con las conductas que se determinen 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.” Adicionalmente en la resolución R-DCA-0324-2019 

de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del dos de abril de dos mil diecinueve, 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(…)” De lo anterior, es claro que la Administración en uso de sus facultades 

discrecionales y atendiendo las especiales particularidades de cada contratación puede ponderar 

cuándo la inserción de esos mecanismos resulta necesaria o no, así como la razonabilidad de la 

cuantía de las multas a imponer, no puede ser una decisión arbitraria ni desproporcionada, de 

manera tal que cuando decide incorporar en el cartel una sanción pecuniaria, el quantum de la 

misma es un aspecto que deberá sustentarse con el estudio técnico correspondiente, que por 

seguridad jurídica debe constar de previo en el expediente administrativo del concurso y ponerse 

en conocimiento de todo potencial oferente. Sobre este aspecto, no debe perderse de vista que 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado en la resolución No. 00416-F-S1-

2013 de las catorce horas veinticinco minutos del nueve de abril de dos mil trece que: “El 

Reglamento General de Contratación Administrativa no. 25038-H es claro en cuanto establece la 

posibilidad de que el cartel de licitación contemple las referidas cláusulas, siempre y cuando a la 

hora de estipularlas se tomen en consideración: el monto del contrato, el plazo convenido para la 

ejecución o entrega total y las repercusiones de su eventual incumplimiento. De echarse de 
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menos un análisis de esos estos elementos, se reitera, no pude (sic) actuarse la cláusula. En lo 

que interesa, la cláusula penal se incorpora con la finalidad de resarcir eventuales daños y 

perjuicios que se pueden ocasionar por retrasos en la entrega de lo pactado. Por lo tanto, dentro 

de un marco de razonabilidad y lógica, la Administración a la hora de incluirla y fijar su contenido 

(importe de la sanción), debe contar con estudios previos que permitan determinar y cuantificar 

los posibles daños y perjuicios que podría sufrir en caso de que se cumpla de forma tardía con lo 

pactado. Se trata entonces de una determinación anticipada de los menoscabos económicos que 

pudiera causarle los retrasos por parte de la contratista.” (Resolución No. 00416-F-S1-2013 de 

las catorce horas veinticinco minutos del nueve de abril de dos mil trece)”. Ahora bien, en el caso 

particular, la Administración inicialmente estableció la multa, si bien por cada falta verificada, 

sobre el precio mensual del contrato. No obstante lo anterior, ese Municipio propone una 

modificación al cartel de forma que la multa se facture sobre el puesto en que incurrió la falta y 

no sobre la totalidad de la facturación del contrato. Por otra parte, esa Municipalidad señala que 

mediante aclaración atendió el tema, lo cual es visible en la plataforma SICOP. No obstante, debe 

realizar la Administración la modificación del pliego cartelario de forma que incluya el cambio 

propuesto en cuanto a las multas. Adicionalmente, deberá ese Municipio incorporar los estudios 

correspondientes que respalden el establecimiento de las multas según se indicó. Finalmente, la 

objetante solicita que se modifique el pliego cartelario en cuanto a las multas de forma que las 

mismas sean calculadas sobre el costo de la jornada del puesto en que ocurre el incumplimiento, 

de conformidad con el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ante 

esto, la Administración indicó en el oficio MA-SPSA-062-2021, remitido como adjunto a la 

respuesta a la audiencia especial que: “Además, indicamos que se mantiene criterio de que la 

multa recae sobre el puesto y no sobre la jornada específica, por lo que se estará aplicando el 

porcentaje en cada puesto indicado en el Cartel con la siguiente fórmula: (...)”. Sobre el particular, 

se observa que expresamente indica la licitante que la rebaja se aplicará sobre el puesto y no 

sobre la base del horario o jornada incumplido, aspecto que en todo caso no fundamentó la 

recurrente en punto a las razones del por qué vincular la multa al horario específico en que se dio 

la falta, pues más allá de alegar que ello lo requiere para que haya equilibrio económico y no se 

convierta el negocio en ruinoso, no hizo ejercicio alguno para demostrar que se pudiera presentar 

un desequilibrio contractual o la ruinosidad alegada, siendo que la carga de la prueba le compete 

a la recurrente, y en este caso fue omitido un sustento que corroborara sus apreciaciones. En 

virtud de lo anterior, este órgano contralor estima procedente declarar parcialmente con lugar 

el recurso interpuesto. B) RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 
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SEGURIDAD, S.A. 1) Sobre las multas. La objetante transcribe lo señalado en el cartel en la 

sección “XI Multas” e indica que considera que ante lo dispuesto, e indica que el parámetro 

cartelario es erróneo ya que se está aplicando el cálculo sobre un porcentaje del costo mensual 

y esto es contrario al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad, equilibrio financiero del contrato y principio de legalidad. Señala 

que el artículo 47 del mismo cuerpo normativo regula las multas e indica que las mismas deben 

ser calculadas por línea, y en caso de que las obligaciones sean divisibles en la proporción que 

corresponda, por lo que el parámetro de cálculo debe ser congruente con esta disposición legal. 

Menciona que la Contraloría ha señalado que cuando el objeto sea divisible, así debe aplicarse 

la multa, sea, en la proporción afectada y no a la totalidad de las obligaciones. Indica que el cartel 

dispone que la aplicación de las multas en un porcentaje sobre el costo total mensual siendo esto 

desproporcionado. Manifiesta que lo correcto y para que no se vea alterado el equilibrio 

económico de la contratación, es que la multa se calcule sobre el costo de la jornada del puesto 

en la que se presentó el incumplimiento. Si se aplica la multa sobre el costo mensual, implicaría 

que la administración no solo cobraría una multa desproporcionada; sino que, no pagaría por el 

servicio que sí ha recibido de forma satisfactoria en el resto del día y del mes, lo que considera 

que es ilegal ya que se estaría ante un beneficio económico indebido. Indica que las multas están 

impuestas sobre un costo total mensual de un servicio que se va a brindar en 4 lugares diferentes, 

por tanto, si se da un incumplimiento en uno de los edificios municipales no existe razón para que 

interfiera en el servicio de seguridad que se está dando en otro puesto municipal, por lo que es 

desproporcional multar sobre una totalidad de la factura. Solicita que se modifique el pliego 

cartelario en cuanto a las multas de forma que las mismas sean calculadas sobre el costo de la 

jornada del puesto en que ocurre el incumplimiento, de conformidad con el artículo 47 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Administración manifiesta que el objeto 

contractual de la Licitación Pública 2021LN-000001-00005000001, denominada: “Contratación 

de servicio de vigilancia, seguridad y protección de las personas y bienes Municipales”, conlleva 

la prestación de los servicios de seguridad privada para la vigilancia, protección y seguridad de: 

- Las instalaciones del Plantel Municipal. - La bodega de materiales ubicada en la Plaza de 

Ganado. - El Edificio Boston. - El Edificio Casa de la Cultura. Manifiesta que el servicio de 

seguridad física es contemplado por las veinticuatro (24) horas del día, de lunes a domingo, 

durante doce (12) meses, incluyendo feriados y días de asueto, velando por cumplir con los 

horarios y salarios mínimos dispuestos por la legislación laboral. Indica que la Municipalidad de 

Alajuela pretende contratar cuatro (4) puestos de seguridad, que se brindarán por las veinticuatro 
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(24) horas del día, de lunes a domingo, durante doce (12) meses, incluyendo feriados y días de 

asueto, en cada uno de los cuatro lugares antes citados. Menciona que lleva razón el recurrente 

al indicar que las multas serían aplicadas si existiera por parte del contratista defectos en la 

calidad del servicio mensual contratado, en todo o en parte, estipulándose multas de un 1% y 2% 

respecto valor del contrato mensual, sin hacer diferencia alguna respecto al puesto en que se dio 

la falta. No obstante, de previo a que el órgano contralor les diera traslado de los recursos de 

objeción, recibió una solicitud de aclaración 7002021000000007 por parte de la empresa 

Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A, en la cual les solicitaron aclarar lo relativo a las 

multas, requiriendo: “indicamos que dicha solicitud del 2% es desproporcional al contrato dado 

que debería considerar la penalización sobre el puesto que incurrió en la falta y no así sobre el 

total de la facturación por favor aclarar”. En respuesta a dicha aclaración, la Administración 

Municipal, procedió a aclararle a los futuros oferentes que: “Efectivamente debe entenderse que 

la multa es sobre la facturación del puesto que incurrió en la falta, y no sobre la totalidad de la 

facturación”. Por lo tanto, se aplicarán las multas al puesto donde se genere la falta y no de la 

totalidad de los cuatro (4) puestos, a saber, Plantel Municipal, Bodega de materiales ubicada en 

la Plaza de Ganado, Edificio Boston y Edificio Casa de la Cultura. Agrega que se estará aplicando 

el porcentaje en cada puesto indicado en el cartel con la siguiente fórmula: “MULTAS = MONTO 

OFERTADO ÷ 4 (PUESTOS: PLANTEL MUNICIPAL - BODEGA DE MATERIALES UBICADA EN 

LA PLAZA DE GANADO - EDIFICIO BOSTON - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA) ÷ 12 (MESES 

DEL AÑO) x % (PORCENTAJE DE LA MULTA, 1% o 2%)”. Por lo tanto, propone modificar el 

pliego cartelario. Criterio de la División. Siendo que el tema fue discutido en el recurso de la 

empresa Seguridad Alfa, se deberá estar a lo ahí resuelto. En virtud de lo dispuesto, se declara 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto.---------------------------------------------------------------- 

 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 los recursos de objeción 

interpuestos por SEGURIDAD ALFA, S.A. y  CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD, 

S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0000500001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la contratación de servicio de vigilancia, 

seguridad y protección de las personas y bienes municipales. 2) PREVENIR a la Administración 

para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y 
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condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía 

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

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

  

 

 

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 
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