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R-DCA-00911-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con dieciocho minutos del dieciocho de agosto del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEVIN LIMITADA, en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en 

la resolución No. R-DCA-00870-2021 de las trece horas con cincuenta y dos minutos del nueve 

de agosto de dos mil veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00870-2021 de las trece horas con cincuenta y dos 

minutos del nueve de agosto de dos mil veintiuno, esta División resolvió: “1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de objeción interpuesto por SEGURIDAD ALFA S.A., en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0001102799, promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para servicios de seguridad y vigilancia en el EBAIS, 

Sede y Bodegas Administrativas del Área de Salud Golfito. 2) DECLARAR PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA., 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0001102799, promovida 

por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para servicios de seguridad y vigilancia 

en el EBAIS, Sede y Bodegas Administrativas del Área de Salud Golfito.”------------------------------- 

II. Que la resolución No. R-DCA-00870-2021 de las trece horas con cincuenta y dos minutos del 

nueve de agosto de dos mil veintiuno, fue notificada a la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN 

Limitada el diez de agosto de dos mil veintiuno.----------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el once de 

agosto de dos mil veintiuno, la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada solicita adición y 

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00870-2021 de las trece 

horas con cincuenta y dos minutos del nueve de agosto de dos mil veintiuno.-------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que 
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emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación 

o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes 

para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la 

Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores 

materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que 

presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.”  Al respecto, en la resolución No. 

R-DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, esta Contraloría 

General indicó lo siguiente: “Según ha expuesto este Despacho en anteriores oportunidades, las 

diligencias de adición y aclaración (previstas en  el numeral 169 Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa), están referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u omisos 

de una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas considerativas que apoyen o den 

fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se enmarca dentro de 

lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del 

veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta 

División mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, 

indicó: “Una gestión de adición y aclaración no puede conllevar a que se modifique la parte 

sustantiva de la resolución dictada a la que haga referencia, de lo contrario se caería en la 

creación de situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del dictado de la justicia pronta y 

cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una resolución determinada por distintos motivos, 

siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo 

que se hubiese omitido considerar, teniéndose en cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o 

corrección de errores materiales, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la 

decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar las conclusiones de litigio 

sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que por la vía de la adición y aclaración no se 

abordan temas de fondo para su modificación sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente 

a ese fin, debe tenerse desde ya por rechazada de plano, incluso si formalmente se pretende 

hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo permite 

concluir que no lo es. Esta es la filosofía que existe en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al expresarse que por medio de estas diligencias sólo es posible 

corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o 

bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de 
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lo resuelto por el fondo”. Dicho criterio deberá ser tomado en consideración al momento de 

resolver el fondo de la gestión que nos ocupa.------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. El gestionante manifiesta que la resolución No. R-DCA-00870-2021 poco 

clara e incluso omisa en la explicación que realiza al declarar parcialmente con lugar el recurso y 

por tanto se genera una incerteza sobre la posible interpretación que vaya a tener la 

Administración respecto a lo resuelto, siendo necesario mayor precisión por parte del órgano 

contralor sobre lo resuelto. Cita lo que se dispuso en el apartado denominado “1) Sobre multas” 

como criterio de la División. Afirma que el argumento recursivo sobre “el porcentaje de aplicación 

sea respecto al costo mensual del puesto” fue resuelto parcialmente con lugar, lo que implica que 

la cláusula cartelaria de multa objetada no puede mantenerse en los mismos términos cartelarios 

actuales. Dispone que siendo que la Administración debe aplicar lo resuelto por el órgano 

contralor, estimamos necesario se amplié y aclare lo ordenado; dejando claro que la 

Administración debe analizar nuevamente la sanción a fin de que la aplicación de esta sea 

circunscrita específicamente respecto al monto del servicio en el cual el contratista incurrió en la 

falta o el incumplimiento y no respecto al costo mensual total del puesto. Estima que la conclusión 

argumentativa del órgano contralor presenta falta de claridad respecto al contenido del cartel y la 

pretensión de mi representada, ya que indica expresamente: “(…) esta División considera que la 

aplicación de la sanción es divisible por puesto o servicio, tal y como se ha requerido.” Señala 

que o la multa para que sea proporcional y razonable, según bien cita el órgano contralor “…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.” Indica que precisamente esto es lo que no se cumple en el cartel y 

fue el motivo por el que se resolvió parcialmente con lugar el recurso. Expone que en la conclusión 

argumentativa la Contraloría indica que se divida por puesto o servicio, lo que puede generarle 

confusión a la Administración considerando la redacción de las cláusulas de multa objetadas. 

Establece que se hace necesario que el porcentaje de aplicación no sea respecto al costo 

mensual del puesto, ya que ello implicaría que la multa estaría calculándose sobre un monto más 

allá del monto del servicio en el cual el contratista incurrió en la falta o el incumplimiento. Menciona 

que el puesto es el lugar donde se presta el servicio de vigilancia y seguridad, en un horario 

específico, por una cantidad de personal determinada, y con unas funciones detalladas, por lo 

que es en el horario específico del personal que comete la falta, que el servicio de seguridad y 

vigilancia se ve afectado por el incumplimiento, no se traslada a los demás horarios/días. 

Considera que el que la Administración este aplicando el porcentaje de la multa sobre el costo 
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mensual del puesto es desproporcionado e irracional, ya que no es cierto que los servicios de 

vigilancia todo el mes en el puesto se estén viendo afectados, se insiste se estaría precisamente 

incluyendo servicios en los cuales el contratista no ha incurrido en incumplimiento contractual. 

Reitera que el argumento del órgano contralor fue omiso en aterrizar el razonamiento frente a la 

manera en la que se presta el servicio de seguridad y vigilancia y la forma en la que la cláusula 

cartelaria de multas ya se encuentra escrita. Detalla que su representada solicitó expresamente 

que la aplicación de la multa lo fuera respecto al costo diario del puesto, por cuanto el servicio de 

vigilancia solo se ve afectado ese día en concreto, por lo que entendemos la Administración debe 

modificar la cláusula en esos términos. Solicita que el órgano contralor aclare y amplié la 

resolución objeto de las presentes diligencias a fin de una mejor comprensión de lo resuelto y con 

ello evitar interpretaciones que vacíen de contenido lo ordenado por el órgano contralor, y la 

Administración interprete que no debe realizar ninguna modificación al pliego de condiciones; 

manteniendo con ello el vicio en el cartel. Criterio de la División: En el caso concreto, se observa 

que el gestionante, con la adición y aclaración interpuesta, pretende que lo siguiente: “Mi 

representada solicitó expresamente que la aplicación de la multa lo fuera respecto al costo diario 

del puesto, por cuanto el servicio de vigilancia solo se ve afectado ese día en concreto por lo que 

entendemos la Administración debe modificar la cláusula en esos términos.” (folio 22 del 

expediente digital de objeción). No obstante lo anterior, debe recordarse que, de conformidad con 

el numeral 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, anteriormente transcrito, 

las diligencias de adición y aclaración están prevista dentro del ordenamiento para “[…] corregir 

errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones 

que presente la resolución […]”, no así para variar lo resuelto. En este sentido, en la resolución 

No. R-DCA-00870-2021 de las trece horas con cincuenta y dos minutos del nueve de agosto de 

dos mil veintiuno se resolvió declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada, de conformidad con lo dispuesto en el 

“Criterio de la División”, que se transcribe: “Sobre estos alegatos en concreto, se visualiza que, 

por una parte, se objeta que el porcentaje de aplicación sea respecto al costo mensual del puesto 

y, por otra parte, que no existe un análisis real e idóneo del impacto o repercusión de la falta en 

la prestación del servicio, que justifique el porcentaje de la sanción. En relación con el primero de 

los señalamientos, se observa que el cartel dispone lo siguiente: “14. 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 […] 14.1. Faltas leves 
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/ 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 

pendiente de pago […] 14.2. Faltas graves: / En caso de faltas graves en la ejecución del 

contrato, se multará con la deducción del 1,92% 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.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2021LN-000001-0001102799, 

Consultar, Descripción: Seguridad y Vigilancia EBAIS, Sede y Bodegas Administrativas del Area 

de Salud Golfito, Consultar, [8. Información relacionada], Título: Especificaciones técnicas, 

Consultar, Anexo de documentos al Expediente Electrónico, [Archivo adjunto], No. 1, Nombre del 

documento: Especificaciones técnicas, Archivo adjunto: ESPECIFICACIONES TECNICAS POR 

EL SERVICIOS DE SEGURIDAD AREA DE SALUD GOLFITO.pdf [558590 MB]). De lo transcrito 

se observa que la sanción se aplica al costo mensual del puesto en el que se comete la falta. En 

este sentido, debe observarse que el numeral 47 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa indica, en lo que resulta pertinente, lo siguiente: “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 

resto de las obligaciones. / Los incumplimientos que originan el cobro de la multa, deberán estar 

detallados en el cartel. Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es 

definitivo por lo que no se admitirán reclamos posteriores.” Así las cosas, si bien la Administración 
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puede regular el pago de multas por defectos en la ejecución del contrato, lo cierto es que debe 

hacerlo en apego a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Lo anterior, por cuanto el 

objetivo de dichas regulaciones es procurar resarcir a la Administración de una ejecución 

defectuosa o tardía de las obligaciones contractuales, desincentivando el incumplimiento de los 

contratistas, pero a su vez garantizando la necesaria seguridad jurídica que requiere todo oferente 

al momento de presentar su plica. Asimismo, tal y como dispone el citado ordinal, 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. Sobre 

este tema, en la resolución No. R-DCA00612-2020 de las 12:22 del 10 de junio del 2020, 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 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. 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.” En 

consecuencia, la tesis seguida por este Despacho ha sido 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. Por lo que, el pliego 

de condiciones debe ajustarse a dicha condición. Máxime que en el caso concreto, si bien la 

Administración afirma 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, situación que contraviene lo dispuesto en los 

artículos 1 y 2 de la Ley General de Salud […]” (negrita del original) (folio 13 del expediente digital 

de objeción); lo cierto es que en el cartel de la contratación se observa, en el apartado “2. 

Ubicación donde se brindará el servicio” que los servicios corresponden a diferentes Sedes, 
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Bodegas Administrativas y EBAIS, por lo que la determinación de ese “único ítem” no se 

encuentra debidamente sustentada. Por el contrario, esta División considera que la aplicación de 

la sanción es divisible por puesto o servicio, tal y como se ha requerido. En virtud de lo expuesto, 

se impone declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto.” Así las 

cosas, se observa que se ordenó a la Administración que la multa sea aplicada sobre el monto 

puesto o servicio y no sobre el monto de la totalidad del contrato. Lo anterior, considerando la 

división de puestos y servicios que se denota en el apartado “2. Ubicación donde se brindará 

el servicio” del pliego de condiciones. De frente a lo indicado, no se observa que sea necesario 

corregir errores materiales, precisar términos de pronunciamiento o subsanar omisiones, por lo 

que se declara sin lugar la diligencia de adición y aclaración incoada.----------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-00870-2021 

de las trece horas con cincuenta y dos minutos del nueve de agosto de dos mil veintiuno.---------- 

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

 

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora 
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