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R-DCA-00636-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas doce minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno.------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD 

ANONIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0001109121 

promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para el “Servicio de 

Seguridad y Vigilancia Gerencia de Pensiones.”-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veinticinco de mayo del dos mil veintiuno la empresa Seguridad Alfa Sociedad 

Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0001109121 promovida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veinticinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto.-------------------------------------------------------

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 RECURSO DE LA EMPRESA SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANONIMA. 1. 

Sobre la cláusula 6.5: La objetante señala el contenido del pliego: “Comunicar de manera 

inmediata al Supervisor de Vigilancia destacado y asignado por el Centro Médico, o a la 

Jefatura de Vigilancia, en su condición de fiscalizador del contrato, en caso de presentarse 

situaciones y/o ausencias en las que amerite la sustitución del personal destacado, así como 

las acciones a implementar para garantizar la continuidad del servicio.”. Solicita para la 

cláusula anterior se agregue el siguiente enunciado “que una vez efectuada la comunicación 

al Supervisor de Vigilancia, la Administración tendrá un plazo de 48 horas para autorizar dicha 

sustitución. En caso de no resolver, se entenderá por autorizada la misma y el contratista no 

tendrá ninguna responsabilidad al respecto.”. De esta forma se tutela el debido proceso. La 

Administración indica que una vez evaluado lo expuesto por la objetante, y de acuerdo con la 

logística operativa del proceso, mantienen las condiciones señaladas en el presente punto, 

toda vez que la naturaleza del servicio demanda una dinámica oportuna de los diferentes 

eventos, tales como los establecidos en el numeral 6.5. Asimismo, le es de interés resaltar 
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que el apartado número 6 corresponde a deberes y responsabilidades del contratista, mismo 

que engloba los términos que regirán una vez se encuentre el proceso en ejecución. Criterio 

de División: La objetante presenta recurso de objeción en esta sede con el fin de incorporar 

una variación en el pliego, no obstante omite acompañar su solicitud de una adecuada 

fundamentación. Señala el artículo 178 del RLCA la necesidad de acompañar los 

planteamientos de una argumentación que permita acreditar la manera en que el pliego limita 

la participación o incluso violenta el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en este caso la 

objetante solicita se incorpore una modificación pero sin presentar explicación alguna, es 

decir, no motiva la necesidad de las 48 horas para comunicar al supervisor la sustitución, 

tampoco las bases para eximir la responsabilidad. Básicamente, se presentan señalando el 

contenido de la cláusula actual y la modificación que pretende se incorpore sin explicación 

adicional. De este modo, al no sujetarse lo planteado al 178 del RLCA por carecer de 

fundamentación se rechaza de plano este extremo. 2. Sobre la cláusula 6.9 y 6.20: La 

objetante transcribe lo contenido en el pliego: “6.9. Responder por los actos de su personal 

ante la Institución y/o las instancias competentes.” y “6.20. Resarcir a la Institución el valor 

total del daño ocasionado, si derivado de las funciones propias del oficial se llegare a 

demostrar negligencia, incumplimiento de funciones, imprudencia o descuido que facilite la 

sustracción de algún bien o material institucional, donde se determine previo debido proceso 

el daño causado por este motivo”. Ante los anteriores puntos solicita se incorpore el siguiente 

enunciado “Ello siempre y cuando se demuestre mediante la tramitación de un procedimiento 

administrativo ordinario, la responsabilidad de la empresa.”. Lo anterior en reguardo del 

debido proceso. La Administración indica que una vez analizado lo planteado por el 

recurrente, se desprende que el articulado establece que como consecuencia de la relación 

contractual si derivado de las funciones propias de los oficiales destacados en el contrato, se 

requiere establecer la negligencia, incumplimiento de funciones, imprudencia u otras faltas 

que permitan la sustracción de un bien o material propiedad de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, previo al debido proceso, el órgano competente para ejercer la potestad 

sancionadora, podrá conformar un órgano de investigación preliminar, colegiado o 

unipersonal, cuando la complejidad de los hechos así lo amerite. En esa línea, explica que la 

Institución cuenta con el “INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL REGIMEN 

SANCIONADOR CONTRA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE LA CCSS” aprobado el 

07 de julio 2009, publicado en el diario oficial La Gaceta del 03 de agosto del 2009, en el cual 

detalla las pautas a seguir en casos como los señalados por el oferente, orientados a procurar 
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una gestión coordinada de atención y resolución de casos. Así las cosas, el procedimiento 

aplicable en caso de identificar alguna situación como la identificada en la especificación 

técnica durante la ejecución contractual, la Administración desarrollará lo señalado en el 

citado Instructivo, por lo que no se recomienda modificar dicho punto. Criterio de División: Al 

respecto, la objetante pretende se incorpore a la cláusula que en caso de existir algún tipo de 

responsabilidad se tramite un procedimiento administrativo ordinario. Sobre su planteamiento, 

ha observado este órgano una falta de fundamentación importante, considerando que de 

frente al clausulado no demuestra que lo contenido se encuentra lejos de acatar el 

ordenamiento jurídico. A pesar de ello, la Administración explica que cuenta con un Instructivo 

para la Aplicación del Régimen Sancionador contra Proveedores y Contratistas de la CCSS, 

mismo que utilizará en caso ser necesario identificar alguna sanción en la etapa de ejecución. 

Sobre esto considera este Despacho que si bien la exposición de la objetante se encuentra 

ayuna de fundamentación, es necesario la licitante incorpore al cartel ya sea la explicación 

brindada o la existencia del instructivo para aplicar las sanciones, con el fin de que los 

posibles oferentes tengan conocimiento al respecto. Por ello, se declara parcialmente con 

lugar este extremo. Deberá la Administración incorporarlo al pliego de condiciones y procurar 

brindarle la publicidad necesaria. Consideración de oficio: En este punto, estima esta 

Contraloría General importante citar lo que se indicado en cuanto a la aplicación automática 

del cobro de las multas: “Que mediante la Resolución R-DCA-0365-2019 de las  doce horas 

con diez minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se indica: " Al respecto, debe 

tomarse en consideración que el numeral 48 del RLCA, dispone que “Para el cobro de las 

multas, no será necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio”, además, el objetante 

no realiza un mayor ejercicio para acreditar que de frente al extremo que objeta resulte 

aplicable lo dispuesto en el artículo 202 del RLCA. Aunado a lo anterior, ha de tenerse 

presente que en la resolución No. R-DCA-0771-2017 de las quince horas veinte minutos del 

veintidós de setiembre del dos mil diecisiete, este órgano contralor expuso: “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 
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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 carterlarias, 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.”  3. Sobre el punto 6.26.6: La objetante menciona el pliego: “6.26.6. 

Notifique en forma inmediata al superior jerárquico, que será la Administración, o en su efecto 

quien está designe, proporcionado por la Caja.”. Solicita se agregar el siguiente enunciado 

“Una vez hecha la notificación respectiva, el oficial y la empresa adjudicada, quedarán 

relevados de toda responsabilidad al respecto de la eventualidad que pudiera suscitarse.”. La 

Administración en relación con lo manifestado en el recurso, indica que le es importante 

mencionar que el apartado 6. se refiere a los deberes y responsabilidades de la empresa 

contratada, no así, a la Caja Costarricense de Seguro Social, en la misma línea es importante 

indicar que no es factible modificar el cartel indicando lo que la empresa solicita ya que no se 

puede relevar de responsabilidad a la empresa adjudicada sin averiguar la naturaleza de los 

hechos ni realizar el debido proceso, el cual será el que determine la responsabilidad de las 

partes en las situaciones acaecidas. Criterio de División: Para este argumento, nuevamente 

se extraña una fundamentación, misma que resulta de especial relevancia considerando que 

la objetante solicita se incorpore una modificación donde pretende se le releve de una 

responsabilidad. Sin embargo, no expone detalle ni explica de qué tipo de responsabilidad se 

trata, asimismo, omite exponer los motivos por los cuales tal responsabilidad –que como ya se 

dijo no se sabe cuál es- no le resultaría de aplicación o atendible por ella en caso de resultar 
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adjudicataria. En otras palabras, la objetante presenta recurso solicitando simplemente una 

modificación pero sin realizar una análisis en torno a su propuesta. Ante la evidente falta de 

fundamentación, no se tiene más que rechazar de plano este punto del recurso. 4. Sobre las 

multas: La objetante indica que el contenido del pliego: “6.49. Multas Se procederá a 

descontar en la factura del mes en que no se brindó el servicio, según lo dispuesto en los 

artículos 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y aplicación del 

debido proceso según resolución No. 6639 del 15 de mayo del 2013, Sala Constitucional, 

según los siguientes términos: 6.49.1. Faltas leves. Cada vez que el Contratista o su personal 

incurran en el incumplimiento de alguna de las cláusulas descritas en el cartel constituirá 

como una falta leve a excepción de las que más adelante se describen como faltas graves. 

Bajo esa línea, por cada vez que se acredite la falta leve durante el proceso de fiscalización 

del contrato, se multará con un porcentaje de 1,19% del costo mensual del puesto en 

que se genere la falta. Según lo establecido en la plantilla Nº1 adjunta A partir de la tercera 

falta acreditada en el periodo de facturación, se multará con un 1,38% por cada falta que se 

acredite hasta un máximo de un 25%. Según lo establecido en la plantilla Nº2 adjunta. Las 

multas correspondientes serán rebajadas de la factura mensual en que se identifica la 

falta. Las siguientes situaciones constituyen faltas leves por parte del contratista: a) Cuando el 

contratista no haya corregido las mejoras solicitadas por parte de la unidad fiscalizadora del 

contrato al mes siguiente de haberle informado de la situación tras la fiscalización y/o 

supervisión efectuada el mes anterior. La solicitud de corrección se notificará mediante oficio 

formal por parte de la administración al contratista. b) Cuando se identifique el uso de 

dispositivos eléctricos y/o electrónicos por parte de algún oficial de seguridad en los puestos 

contratados, excepto el radio de comunicación para realizar las coordinaciones 

correspondientes. c) Cuando se identifique la ausencia de recorridos y marcas (marcador tipo 

bastón y reloj biométrico) establecidas por la administración. 6.48.2. Faltas graves: En caso 

de faltas graves en la ejecución del contrato, se multará con la deducción del 1,66% por cada 

vez que se identifique la falta, hasta un tope máximo del 25%. Según lo establecido en la 

plantilla Nº3 adjunta. El porcentaje se aplica al costo mensual del puesto en que se 

cometa la falta. Las multas correspondientes serán rebajadas de la factura mensual en 

que se identificó la falta. Las faltas identificadas como graves son las siguientes: a) Cuando 

se compruebe que el oficial de seguridad proviene de otro centro de trabajo o puesto de 

seguridad, a continuar sus labores en algunas de los puestos considerados en el presente 

contrato. b) Cuando se identifique un oficial laborando una jornada mayor al rol establecido 
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para cada oficial o al tiempo máximo establecido por el código de trabajo. c) Cuando se 

identifique que el contratista no tiene debidamente asegurado a un oficial de seguridad a 

través de CCSS o del INS. d) Cuando se registre apertura tardía, abandono y/o cierre 

anticipado del puesto de seguridad contratado según el horario establecido en el cartel. e) Por 

encontrarse el oficial sin el equipo de seguridad establecido para el puesto de seguridad. f) 

Por encontrarse el oficial en estado de ebriedad. g) Por encontrarse trabajando un oficial sin 

su respectivo permiso de portación de armas ya sea por vencimiento o por no presentar dicho 

documento. h) Cuando se identifique el incumplimiento en la portación del uniforme autorizado 

por el Ministerio de Seguridad Pública. i) Cuando se compruebe que el oficial o supervisor 

haya incurrido en una o varias faltas señaladas en el artículo 81 del Código de Trabajo 

vigente. 6.49.3. Tiempo sin servicio Los periodos sin servicio debidamente demostrado, será 

rebajado de la factura correspondiente, siguiendo los lineamientos institucionales establecidos 

para ello, sin perjuicio de las acciones administrativas y legales que para los efectos 

corresponda. Se deducirán las sumas equivalentes de conformidad con lo estipulado en las 

Condiciones Generales del presente cartel, previa comunicación al proveedor.”. Asimismo, 

menciona la objetante que en las plantillas Memoria de Calculo 1, 2,3, se indica la siguiente 

frase “El cálculo se realizará tomando en cuenta el monto mensual del puesto en que se 

genera la falta, y se descontará de la factura que se encuentre pendiente de pago.”. 

Sobre todo lo antes indicado, la objetante menciona que el contratista se encuentra en un 

estado de inseguridad jurídica al momento en que se haga necesario la aplicación de una 

multa, por lo que objeta dichas cláusulas por su contenido, en cuanto dispone sanciones por 

el monto mensual del puesto en que se genere la falta, la objeta por omisa, ante la falta de 

definición del término puesto, y la objeta por desproporcionada e irrazonable en el ítem del 

cartel, se va a 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 horarios aunque solo en uno se haya 

incumplido. Al respecto, hace mención a la Resolución No. 00416-FS1-2013 de las catorce 

horas veinticinco minutos del nueve de abril de dos mil trece de la Sala Primera. Considera 

que sería 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, cantidad de personal por cada horario y por tanto no hay sustento técnico 

para la determinación de los montos que arrojan los porcentajes de multa a cada línea y que 

deja en evidencia que la sanción no guarda relación con el resultado dañoso o perjuicio 

reclamado mediante el monto de la multa. Si la multa se calculará sobre el “costo mensual del 
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puesto en que se genere la falta” estaría contemplando no solo el costo de la jornada en la 

que se podría dar la falta, sino el servicio en su totalidad, pese a que la falta únicamente la 

cometa un agente de seguridad dentro de su jornada de trabajo, ya que como se indicó 

existen distintos horarios dentro de una misma 

partida. Así las cosas, es claro que ha de definirse que es puesto para la Administración, en 

este caso entiende que el puesto como el elemento individual o agente de 

seguridad que cubre un determinado roll según horario y jornada y siendo que la 

multa se calcularía sobre el costo mensual total adjudicado, la multa resulta en 

principio más proporcional, sea únicamente si se considera el costo del servicio en 

el horario y jornada incumplida y no todos los puestos y horarios. Por otra parte y 

considerando que resulta menos desproporcionado hacer el cálculo sobre el costo total 

mensual del “puesto” entendido este como el “elemento individual o agente que se 

desempeña en un roll y jornada en específico”, dicha base de cálculo no puede ser sobre el 

costo de este puesto de forma mensual, ya que estaría considerando días donde no se 

verificó ningún incumplimiento y días del mes en los que ni siquiera se ha prestado el servicio, 

lo cual es contradictorio con los principios que rigen los contratos de tracto sucesivo, en los 

que se establecen una serie de entregas o prestaciones de servicio periódicas; que perviven 

durante un tiempo prolongado. El ejemplo más claro pueden ser los contratos de 

arrendamiento o prestaciones de servicios que se hace de manera regular y periódica. En los 

contratos de tracto sucesivo, es su función económico-social la que impone una duración 

sostenida en el tiempo, pues los contratantes tan sólo se obligan si la relación contractual se 

dilata en el tiempo, porque ello es lo que satisface la necesidad que les indujo a contratar. Así, 

la continuidad y la periodicidad de la realización de la prestación o cumplimiento del contrato 

es una condición esencial. Por ello, suele afirmarse que en los contratos de tracto sucesivo la 

duración es un elemento causal que persigue imponer el carácter sucesivo del contrato. Ello 

se ve claramente en el contrato de servicios de seguridad y vigilancia que nos ocupa, donde la 

C.C.S.S. para satisfacer una necesidad 

constante y continua en el tiempo requiere pactar la prestación de un servicio esencial con un 

tercero que le garantice la sostenibilidad y continuidad en el tiempo, puesto que 

interrupciones en el servicio o la alternancia entre contratistas incrementa sus riesgos y sus 

costos. 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 
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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, ¿cómo me pueden calcular una multa 

por la totalidad del costo del servicio de forma mensual, cuando si incumplo en el día 8, 

todavía tengo por delante la ejecución de 22 días sobre los cuales no hay defecto alguno?, 

porque ni siquiera existen, eso implicaría para todos los efectos prácticos que da igual cumplir 

una parte e incumplir en el resto. Es por ello que lo que legalmente corresponde es el rebajo 

del tiempo por servicios que efectivamente no se prestaron y aplicar la multa sobre el costo 

diario del servicio no prestado según el roll del agente incumpliente. La objetante hace 

mención a la resolución R-DCA-00553-2021. Por lo expuesto, solicita que la multa sea 

rebajada del puesto y del horario que incumple, modificar las plantillas Memoria de Calculo 1, 

2,3, esto para que haya equilibrio económico y no se convierta en un negocio ruinoso para los 

oferentes.  La Administración señala que el artículo 178 del RLCA impone al objetante 

fundamentar la impugnación que realice mediante un recurso de objeción, lo que implica no 

solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 

cartelario, además debe demostrar que lo solicitado en el pliego de condiciones limita de 

manera injustificada la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la 

contratación administrativa o incumple el ordenamiento jurídico en general. En ese sentido, no 

se identifican elementos de prueba que fundamenten los argumentos expuestos por el 

recurrente, y que identifiquen que los requerimientos técnicos establecidos en el pliego 

cartelario, los cuales definen parámetros técnicos orientados a cubrir de manera integral las 

necesidades de seguridad en cada unidad considerada, sean contrarios a la satisfacción del 

interés público. A pesar de lo anterior, señala que el apartado de multas integra elementos 

que de materializarse impactarían negativamente la prestación del servicio que se brinda tanto 

a usuarios como funcionarios que visitan y laboran en los inmuebles previstos en el presente 

cartel. Es por ello que a efectos de cumplir con los lineamientos y normativa que regula la 

disposición de multas en los carteles de contratación, el concurso bajo análisis cuenta con los 

insumos de orden técnico y administrativo que fundamentan el quantum para cada 

incumplimiento que se evidencie durante la etapa de ejecución contractual. Asimismo, para 

facilitar el análisis y respuesta del recurso presentado,  señala que como ente asesor en 

materia de seguridad institucional suministró a esa Gerencia los aspectos técnicos básicos a 

incorporar en el proceso de compra del servicio de seguridad, los cuales consideran variables 
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operativas, técnicas, legales, así como elementos que conduzcan y motiven el estricto 

cumplimiento de este servicio. Como ejemplo de lo anterior, se extrae el apartado de multas, 

variable que considera elementos específicos que conducen a minimizar acciones y/o 

comportamientos por parte del contratista que afecten la continuidad en la prestación del 

servicio, dentro de las que destacan: sustracción de activos, desatención de eventos 

cotidianos y extraordinarios, acciones que contravienen los intereses de la institución, 

interrupción en la prestación del servicio por ausencia y/o apertura tardía de puestos, entre 

otros. Tanto las multas señaladas como otros aspectos de cumplimiento durante la ejecución 

se encuentran previstas en la especificación técnica del proceso bajo análisis, y las mismas se 

identifican considerando variables tales como nivel de riesgo, ubicación geográfica, población 

adscrita, servicios brindados, equipos existentes en la unidad, las cuales permiten definir el 

objeto de contratación, las necesidades, así como la forma de supervisar y controlar la 

ejecución oportuna del mismo, a fin de evitar riesgos que comprometan la prestación de los 

servicio que se brindan. Una vez analizado el alcance de lo objetado por el proveedor, 

respecto al apartado de multas, resulta necesario señalar que este ente asesor, considera que 

se está licitando un ítem único el cual tiene como objeto la prestación de un servicio integral 

de seguridad operativa, por lo que cualquier evento y/o imperfección que limite el 

cumplimiento del contrato, representa una afectación en el desarrollo de los servicios que se 

brindan a la población. Bajo ese escenario, es necesario recalcar que el apartado de multas 

permite estimular el estricto cumplimiento de las obligaciones durante la ejecución del 

contrato, por cuanto disponer de recurso humano para la prestación del servicio de seguridad, 

y desarrollo de las tareas operativas definidas, garantiza a la Institución que tanto usuarios, 

funcionarios como bienes en general, se mantienen custodiados durante los horarios 

definidos, caso contrario, se expone la Institución a riesgos en la prestación eficiente de los 

servicios, por cuanto se podrían sustraer equipos administrativos y de apoyo, en los tiempos 

donde no se brinda el servicio por ausencia o bien descuido por parte del oficial destacado, lo 

que conlleva a un deterioro de la calidad del servicio que brindan las unidades. Las multas 

establecidas se consideran como una potestad de la Administración de determinar cómo 

incumplimiento toda aquella acción que atente contra la seguridad integral de la unidad que se 

pretende proteger, y que las mismas cuenten con un estudio de razonabilidad, el cual consta 

en el expediente. En razón de lo señalado, tomando en cuenta que ante la ausencia y/o 

incumplimiento de los aspectos definidos en la especificación técnica, impacta integralmente 

la prestación efectiva y eficiente del servicio objeto de contratación, es por ello por lo que no 
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se recomienda fraccionar la ejecución material de las mismas, dado que se requiere adquirir 

un único servicio u objeto contractual. Criterio de División: Como aspecto inicial conviene 

señalar que el cartel determinó la aplicación de las multas según el costo mensual del puesto. 

Ahora bien, la objetante al respecto considera la práctica como desproporcional al imponerse 

multas partiendo del supuesto de que incumpliría en la totalidad de los servicios y horarios 

requeridos en una línea o Ítem, siendo que existen distintos horarios, jornadas, cantidad de 

personal por cada horario, manifestando que no hay sustento técnico para la determinación de 

los montos que arrojan los porcentajes de multa. Además, señala resultar menos 

desproporcionado hacer el cálculo sobre el costo total mensual del “puesto” entendido este 

como el “elemento individual o agente que se desempeña en un roll y jornada en específico”, 

pero que dicha base de cálculo no puede ser sobre el costo de este puesto de forma mensual, 

ya que estaría considerando días donde no se verificó ningún incumplimiento y días del mes 

en los que ni siquiera se ha prestado el servicio. Al respecto, ha observado este órgano 

contralor que la Administración en su cartel determinó realizar la aplicación de la multa en la 

manera que señala la recurrente, por cuanto la cláusula 6.49, entre varias cosas señala: “(…) 

Faltas leves. Cada vez que el Contratista o su personal incurran en el incumplimiento de 

alguna de las cláusulas descritas en el cartel constituirá como una falta leve a excepción de 

las que más adelante se describen como faltas graves. Bajo esa línea, por cada vez que se 

acredite la falta leve durante el proceso de fiscalización del contrato, se multará con un 

porcentaje de 1,19% del costo mensual del puesto en que se genere la falta. (…) Faltas 

graves: En caso de faltas graves en la ejecución del contrato, se multará con la deducción del 

1,66% por cada vez que se identifique la falta, hasta un tope máximo del 25%. Según lo 

establecido en la plantilla Nº3 adjunta. El porcentaje se aplica al costo mensual del puesto en 

que se cometa la falta. Las multas correspondientes serán rebajadas de la factura mensual en 

que se identificó la falta.”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2021LN-000001-0001109121/ 2. Información del Cartel). 

A partir de lo antes transcrito, se desconoce cómo lo contenido en el cartel no se apega a lo 

planteado por la objetante, siendo que incluso solicita: “la multa sea rebajada del puesto y del 

horario que incumple, modificar las plantillas Memoria de Calculo 1, 2,3, esto para que haya 

equilibrio económico y no se convierta en un negocio ruinoso para los oferentes”,  y como se 

mencionó el cartel ha dispuesto rebajar la multa según el puesto. Lo expuesto por la objetante 

incluso se torna confuso, pues en el planteamiento expone una proporcionalidad a partir de la 

aplicación de la multa según el puesto, aspecto que es considerado en el cartel, posterior 

http://www.cgr.go.cr/
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plantea que la base del cálculo no puede ser sobre el costo del puesto de manera mensual, 

dentro de la exposición la objetante menciona considerar: “Es por ello que lo que legalmente 

corresponde es el rebajo del tiempo, por servicios que efectivamente no se prestaron y aplicar 

la multa sobre el costo diario del servicio no prestado según el roll del agente incumpliente.”. 

Sin embargo, tal consideración carece de una fundamentación pues no se presenta a esta 

sede demostrando cómo la aplicación de la multa sobre el costo mensual por puesto resulta 

ser desproporcionada y por el contrario es más justo se aplique la multa sobre el costo diario 

del servicio. En este punto, la objetante no demuestra su decir, es ayuno su recurso tanto en 

fundamentación como en prueba, pues de ninguna manera acredita con un ejercicio numérico 

la forma en que el contenido del cartel puede inevitablemente afectarlo en una etapa de 

ejecución. En otras palabras, no ha demostrado el impacto que tiene en términos financieros o 

en cualquier otra ámbito contractual la manera actual en que se aplicará la multa, tampoco 

explica una circunstancia que pueda afectar la efectividad y continuidad del servicio en caso 

de resultar adjudicado, o también que se ocasione una imposibilidad para participar. No está 

demás señalar que este órgano contralor ha mantenido una tesis en relación a la aplicación 

de las multas con objetos similares al que se visualiza en el cartel que nos ocupa, en la 

Resolución R-DCA-0695-2018 de las doce horas cuarenta y cuatro minutos del diecinueve de 

julio del dos mil dieciocho: “se extrae de lo citado que el cobro de la multa en los casos 

descritos se aplicará “1% sobre el costo mensual de cada puesto de seguridad” y se rebajará 

de la factura del mes, lo cual es conteste con la disposición del 47 del RLCA, pues no se 

observa que el cobro del porcentaje establecido para la multa se aplique al monto total de la 

contratación, sino que en este caso particular todavía va más individualizado “al puesto de 

seguridad”, y no por línea o sede en la cual se cometa la falta. Por esta razón, esta División no 

está de acuerdo con lo indicado por el recurrente, primero no ha demostrado que la cláusula 

sea desproporcionada como se indicó anteriormente, y luego no ha explicado cómo la forma 

en que propone se calcule la multa (por horario y jornada del oficial), tenga que ser de esa 

manera y no como lo estableció la Administración. Así entonces, se observa que la 

disposición cartelaria se ajusta a los términos del artículo 47 del RLCA y las resoluciones de 

esta Contraloría General citadas por la objetante van en este mismo sentido, cuando indican: 

“La objetante plantea en su recurso: “Como se puede apreciar en la cláusula objetada, para el 

cálculo de la multa se indica que se hará, “sobre el valor total adjudicado”, siendo que la 

adjudicación es anual, dicha multa y clausula penal serían sumamente gravosas e imposibles 

de soportar ya que claramente sobrepasarían todo riesgo razonable./ [...] Con fundamento en 
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los principios de razonabilidad y proporcionalidad, consideramos que las cláusulas para poder 

ser aplicadas y matizadas debe primero definirse que es puesto y además separar o segregar 

los incumplimientos de forma que el porcentaje de la multa se aplique únicamente sobre la 

base económica del elemento individual que cometa la falta o bien sobre el costo del contrato 

únicamente cuando el incumplimiento impacte la totalidad de las obligaciones [...].” De frente a 

lo expuesto, si bien la empresa alega la desproporcionalidad de las multas, lo cierto es que no 

realizó ningún ejercicio que así lo acredita. No obstante, respecto a la aplicación de las multas 

es un tema que ha sido analizado en oportunidades anteriores por esta División al resolver los 

respectivos recursos de objeción al cartel. Entre otras resoluciones, podemos citar la R-DCA-

0795-2017 del 18 de marzo del 2014, en la cual se resolvió un recurso de objeción al cartel de 

una licitación promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia, y en esa oportunidad se indicó en lo que 

interesa, lo siguiente: “Criterio de la División: En virtud de lo expuesto es criterio señalar, que 

estando en un escenario donde el cartel está compuesto por diferentes posiciones, -un total 

de 24, según el artículo 9 del cartel- la redacción sobre el tema de multas y clausulas penal se 

debe revisar en este caso, ello porque de esa cláusula puede inferirse que una falta en un 

puesto, puede implicar la aplicación de la multa sobre la totalidad de la contratación, en otras 

palabras, podría estarse sancionando a la empresa por el incumplimiento de un puesto, pero 

económicamente hasta por puestos que no han tenido inconveniente alguno. Sobre este tema 

ha dicho este Despacho que "(...) las multas se deben calcular sobre la base de cada contrato 

en forma independiente y no en forma conjunta, toda vez que se trata de servicios brindados 

en instalaciones distintas, prueba de ello es que la Administración ha decidido efectuar el 

proceso en líneas separadas, de forma tal, siendo que la Administración no se pronuncia 

sobre este aspecto, deberá entonces precisarse el cartel en punto a este tema, para una 

mayor comprensión de sus alcances, lo cual resulta apegado a criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, pues no tendría sentido sumar en el cobro de multas, el costo mensual del 

servicio brindado en un edificio sobre el cual no ha existido incumplimiento alguno”. 

(Resolución R-DCA-296- 2016). Es así que para el caso que se analiza, deberá la 

Administración adecuar la redacción propuesta para que el monto o porcentaje 

correspondiente a multas y clausula penal se compute de forma independiente para cada una 

de las posiciones.” Como puede observarse, esta División es del criterio de que cuando 

el cartel está compuesto de varias posiciones o líneas, el monto o porcentaje a cobrar 

correspondiente a multas y cláusula penal se debe computar de forma independiente 
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para cada una de las posiciones, ya que no tendría sentido sumar en el cobro de las 

multas el costo del servicio brindado en una posición o línea sobre la cual no ha 

existido incumplimiento alguno. Este criterio resulta aplicable al caso bajo análisis, si se 

toma en consideración que el cartel de la licitación recurrida establece en el punto 2.1 de las 

Especificaciones Técnicas que los servicios requeridos se dividen en 4 ítemes en donde cada 

ítem corresponde a un puesto de seguridad en un lugar diferente (ver página 26 del 

expediente de la objeción), pero en las condiciones del contrato establecidas por la 

Administración para este concurso se estableció que el cobro de las multas sería de “uno por 

ciento (1%) del valor total adjudicado” lo cual no es acorde con lo expuesto por este órgano 

contralor.” (lo destacado en negrita no es del original, R-DCA-0031-2018 once horas con 

cuarenta minutos del dieciséis de enero del dos mil dieciocho)”. Así las cosas, el ajustarse el 

pliego a la tesis mantenido por este Despacho y ante la falta de fundamentación, se rechaza 

de plano este extremo del recurso.------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 173, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANONIMA, en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-

0001109121 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para el 

“Servicio De Seguridad Y Vigilancia Gerencia De Pensiones.” 2) 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. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Karen Castro Montero Ariany Fuentes Mora 
Asistente Técnico Fiscalizadora Asociada 
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