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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Stephanie Lewis

Fecha/hora gestión  09/05/2022 12:40 Fecha/hora resolución  09/05/2022 13:14

* Procesos asociados Número documento  8072022000000106

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000001-0016900162 Nombre Institución  CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Descripción del
procedimiento  Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Conare

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000230 25/04/2022 16:07 ALLAN GUILLEN
MIRANDA

Consorcio de
Informacion y
Seguridad S.A.

8002022000000225 25/04/2022 09:39
MARCIAL ANDREY
ALVARADO
HIDALGO

SEGURIDAD ALFA
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el veinticinco de abril de dos mil veintidós el Consorcio de Información y Seguridad S.A. y la empresa Seguridad Alfa S.A., presentaron
ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recursos de objeción en contra del
cartel de la licitación pública No. 2022LN-000001-0016900162 promovida por el Consejo Nacional de Rectores. 
II. Que mediante auto de las doce horas trece minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la
Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida el día veintinueve de
abril de dos mil veintidós, lo 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. 

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000230 - Consorcio de Informacion y Seguridad S.A.
 Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes

 
1) Sobre las multas.  El  objetante alega que el apartado de multas del cartel contraviene los principios fundamentales de la contratación
administrativa, las reglas de procedimiento y en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia,
aspectos que señala el artículo 178 del RLCA como condiciones suficientes para solicitar que se modifiquen y/o aclaren aspectos carcelarios.
Señala que en caso de mantener las multas dispuestas causaría que la utilidad proyectada por los oferentes sea ruinosa producto del cobro
excesivo y generalizado sobre un monto mensual que además, puede crear desinterés y recelo de los posibles oferentes considerándose así
que puede existir una limitación de participación de oferentes. Además, señala que en el expediente electrónico hay ausencia de  un análisis
técnico que respalde la metodología del cálculo contemplado por la administración para acordar los montos de las multas. Al respecto, remite a
la resolución No. 00416-F-S1-2013 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia e indica que ahí se exige que para la aplicación de una
cláusula penal debe existir de previo un estudio razonado en el que la Administración vincule el posible incumplimiento contractual con los
elementos relativos al monto del contrato, el plazo convenido para la ejecución o entrega total y las repercusiones de su eventual
incumplimiento. Remite al apartado 59 del pliego cartelario en el cual se establece lo relativo a las multas y que considera ajeno al principio de
razonabilidad y proporcionalidad. Señala que el parámetro establecido para las multas es erróneamente empleado, ya que están aplicando el
cálculo sobre un porcentaje del valor de la factura mensual, parámetro que es contrario a lo que establece el RLCA, a los principios de
razonabilidad, proporcionalidad, equilibrio financiero del contrato y al principio de legalidad, por cuanto 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 esa disposición legal. Al respecto, remite a la resolución No. R-DCA-
0031-2018 emitida por este órgano contralor y señala que según lo ahí expuesto lo correcto y para que no se vea alterado el equilibrio
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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 y no
sobre el valor mensual de la facturación. Expone que cuando el cartel indica el valor mensual de la facturación se debe suponer que al estar
ante una contratación de 4 puestos de seguridad el monto de facturación es justamente ese valor por todos los puestos y es ahí donde se vuelve
desproporcional, por cuanto por una única falla que se registre por un oficial en servicio se le estaría rebajando al contratista hasta un 1% de la
factura del mes. A modo de ejemplo, señala que la Administración indicó que el presupuesto anual es de ₡121 000 000,00 lo que significa un
monto mensual aproximado de ₡10 000 000,00, por lo que calculando que ese sería el valor mensual de la facturación, el 1% corresponde a
₡100 000,00 por una única falta que cometa un oficial en el mes. Añade que se ignora que la falta se presentó 1 día del mes y no los 30 días, o
sea los 29 días restante la Administración no se ve afectada y por lo tanto no debería castigar al contratista en su totalidad y mucho menos
sobre 4 puestos siendo que la falta se dió únicamente en 1 de ellos. Por otra parte, expone que 1 puesto de 24 horas que es el horario
requerido, desprende 3 jornadas laborales y suponiendo que el oficial que comete la falta la registró en su jornada, que por ejemplo fue en la
mañana, el resto del día será cubierto por 2 diferentes oficiales (1 en cada jornada) siendo que ese segundo y tercer hombre que releva no
estaría incumpliendo en ningún aspecto, y por ello cuestiona el por qué multar sobre todo el día si la afectación se dio en una sola jornada
laboral, razón por la cual considera que se debe multar sobre el costo de la jornada laboral donde se presentó el incumplimiento. Añade que
según las multas, éstas aplican cuando por ejemplo el oficial no porte el carné de identificación de la empresa durante las horas de trabajo y si
bien la Administración se vió afectada, ese incumplimiento fue solo en 1 jornada laboral de 1 de los 4 puestos, no así en el tiempo restante del
servicio de seguridad y mucho menos en todos los puestos de seguridad, que son cubiertos por otros oficiales que si portan su carné de
identificación, y siendo que  esos oficiales no están incumpliendo, no debe entonces la Administración multar por el costo mensual de la
facturación, si no por el costo de la jornada del puesto en el que se da el incumplimiento. Indica que si se aplica la multa sobre el costo mensual
total adjudicado, implicaría que la Administración no solo cobraría una multa desproporcionada, sino que no pagaría por el servicio que si ha
recibido de forma satisfactoria, lo que claramente es ilegal ya que se estaría ante un beneficio económico indebido. Señala que se entiende que
las multas deben ser calculadas según la posibilidad de incumplimientos parciales, siendo así divisibles en la proporción que corresponda.  A
modo de ejemplo, señala que el cartel dispone como una falta el no portar el uniforme completo por parte de alguno de los oficiales de
seguridad, e indica que está de acuerdo en que la Administración se ve afectada por el oficial que brindó el servicio con un uniforme indebido,
pero ese oficial termina su jornada laboral y es relevado por otro oficial que llega a presentarse a su puesto con el uniforme idóneo, por lo que la
falta no se dió todo el día, y por lo tanto no hay razón para que se multe al contratista con el valor del servicio del día completo, sino más bien
por el costo de la jornada del puesto, que razonablemente es cuando se vió la Administración afectada. Solicita que se revise el señalamiento
fijado para las multas, y que no se multe sobre el valor total de la facturación, sino que se calcule la multa sobre el costo de la jornada laboral del
puesto en el que se generó la falta. Finalmente, indica que  las multas cartelarias no se ajustan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad,
ya no están justificadas en un estudio previo donde se establezca cuál fue la métrica utilizada para establecer dichos montos, los cuales en
apariencia son antojadizos, y además que deben establecerse porcentajes que se ajusten a la eventual falta cometida. La Administración
manifiesta que para establecer las multas en los carteles, la Proveeduría Institucional desarrolló una memoria de cálculo con el objetivo de
tipificar los posibles eventos que pueden presentarse en una contratación y los mecanismos de resarcimiento económico. Señala que algunos
casos, la determinación del daño se facilita por la naturaleza de los hechos, sin embargo, existirán ocasiones en que la particularidad de los
hechos dificulte establecer una multa económica, es por eso que el cartel carece de la justificación de los porcentajes en cuestión, ya que aún
falta el desarrollo de esa etapa dentro de la memoria de cálculo junto con un criterio experto. Indica que no comparte la pretensión de los
objetantes de que las sanciones se calculen sobre el costo diario del puesto, pues el monto que representaría la multa es irrisorio y no garantiza
el resarcimiento por situaciones que incluso ya se han experimentado. Añade que tratándose del erario público debe la Administración garantizar
la protección del mismo y que en caso de un incumplimiento pueda resarcirse el daño ocasionado por la deficiente ejecución contractual y que
no sea en detrimento de la Institución. Señala que el establecer procesos de incumplimiento implica un costo mayor para la Administración, ya
que debe realizar un debido proceso para aplicar la sanción, en comparación con el monto de la multa. Por otra parte, señala que en el caso de
la multa del inciso f) no resulta práctico calcularla por puesto, pues la multa es por la acumulación de cinco o más faltas leves. Plantea la
modificación de los incisos a, b y f de las faltas graves de la siguiente forma: “a) La no atención o corrección de una falta leve, en el plazo
otorgado. La Administración enviará al contratista un oficio de llamada de atención. b) Uso inadecuado o no permitido de los activos de la
institución. La Administración podrá resolver el contrato, previa comunicación a la parte. f) La verificación de cinco o más faltas leves en una
evaluación o la ocurrencia de al menos cinco faltas leves en un período de dos meses, se considerará como falta grave. Se le enviará al
contratista un oficio de llamada de atención.” Indica que si durante la ejecución contractual, el contratista recibe tres oficios de llamadas de
atención, la Administración podrá resolver el contrato por la pérdida de confianza y el deterioro en la calidad del servicio. Finalmente, señala que
la necesidad de la Administración es contratar el servicio de seguridad y, que la empresa coadyuve a velar por la protección de los bienes y
activos institucionales, nunca se ha buscado por parte de la Administración enriquecerse a través de un proceso sancionatorio.

Multas y Cláusula penal - Argumentación de la CGR    

1) Sobre las multas. Criterio de la División:  A partir de los alegatos y del contenido cuestionado del cartel, destaca que este dispone lo
siguiente: “59. MULTAS RECISIÓN Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL / Si existiera por parte del contratista, defectos en la calidad del servicio
contratado de acuerdo con lo descrito en este cartel, en todo o en parte, el Conare procederá la aplicación de las multas; previo debido proceso,
por los incumplimientos que se indican a continuación: / Faltas leves / Se consideran faltas leves [...] En caso de detectar una falta leve, se le
darán tres días hábiles al contratista para que proceda a corregir la falta. De persistir la situación, la falta se convertirá en falta grave. / La
verificación de cinco o más faltas leves en una evaluación del servicio o la ocurrencia de al menos cinco faltas leves en un período de dos
meses, se considerará como falta grave / Faltas Graves/ Las faltas graves son las que, de presentarse, ponen en riesgo la continuidad del
servicio, personas o activos de la institución, por lo que el contratista debe asumir las consecuencias de dichas faltas, según se
detalla: /  a) La no atención o corrección de una falta leve, en el plazo otorgado. El monto de la multa será de un 0,5% del valor del contrato
mensual, durante el mes natural correspondiente. /  b) Uso inadecuado o no permitido de los activos de la institución. El monto de la multa será
de un 1% del valor del contrato mensual, durante el mes natural correspondiente. [...] f) La verificación de cinco o más faltas leves en una
evaluación o la ocurrencia de al menos cinco faltas leves en un período de dos meses, se considerará como falta grave. El monto de la multa
será de un 1% sobre el monto de la factura mensual.”  Ahora bien, en cuanto al cuestionamiento de que se emplea como base la facturación
mensual y no el puesto que es como correspondería, ha de indicarse lo que regula el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa sobre multas: “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
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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.” (Resaltado no corresponde al original).
Adicional al contenido de la norma, debe considerarse que la Administración está facultada para establecer en el cartel sanciones pecuniarias a
fin de asegurar el cumplimiento idóneo de las obligaciones contractuales y la satisfacción de la necesidad que está llamada a solventar. Para
ello, precisamente es que las sanciones pecuniarias aplican de pleno como lo es el caso del pago de multas por defectos en la ejecución, de ahí
que su definición tenga que darse a nivel cartelario. Los artículos 47, 48 y 49 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regulan la
figura de la multa en tal sentido, siendo que la multa tiene una finalidad disuasoria, es decir, se consigna en el cartel no para ser utilizada -ya que
la regla es el cumplimiento pleno de las condiciones contractuales-, sino que se plasman en el pliego de condiciones para disuadir al contratista
de incurrir en un incumplimiento. Así, debe tenerse claro que al momento de ofertar, las partes no deben partir del efectivo incumplimiento
durante la ejecución, sino precisamente en procurar no incurrir en incumplimientos para evitar la sanción. Ahora bien, en relación con el tema de
que la multa se calcule sobre la base de la facturación mensual o valor por mes debe hacerse referencia a la posición de este órgano contralor.
Así, en la resolución No. R-DCA-00087-2022 de las 12:31 horas del 26 de enero de 2022 se indicó: “Respecto al alegato planteado resulta
importante referirse a la indivisibilidad del objeto contractual. [...] Con vista en lo anterior, estima esta División que siendo que se denota que el
servicio está sectorizado por varias zonas o puestos de trabajo con distintos horarios y cantidades de personal requerido, se podría establecer
que el objeto contractual es individualizable. No obstante lo anterior, considera esta División que la Administración debe determinar si en virtud
de dicha sectorización el servicio resulta divisible o no para de esta forma poder determinar si el costo del porcentaje de la multa debe versar
sobre la totalidad de la facturación mensual o bien sobre los servicios en los cuales hubo incumplimiento, para de esta forma poder establecer
que la multa establecida no resulta injustificada, desproporcionada e irrazonable. Sobre este tema, en la resolución No. R-DCA-00612-2020 de
las doce horas veintidós minutos del diez de junio del dos mil veinte, 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. (…)” (...). Así las cosas, deberá la Administración determinar si el objeto contractual resulta divisible para de esta forma determinar la
aplicación de la multa, todo lo cual debe quedar debidamente justificado en el expediente de la contratación. Lo anterior, siendo que la
Administración manifiesta que “se está licitando un ítem único el cual tiene como objeto la prestación de un servicio integral de limpieza para el
Área de Salud, por lo que cualquier evento y/o imperfección que limite el cumplimiento del contrato, representa una afectación en el desarrollo
de los servicios médicos que se brindan a la población, así como la salud de los mismos, situación que contraviene lo dispuesto en los artículos
1 y 2 de la Ley General de Salud”, no obstante como se logra apreciar en la cláusula “6.6. Distribución y horarios del servicio” se hace una
diferenciación de puestos por zonas. Por lo anteriormente expuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso con el fin de
que la Administración determine lo aquí ordena y si corresponde proceda a modificar el cartel de la contratación.”   Asimismo, en resolución No.
R-DCA-01289-2021 de las 11:12 horas del 22 de noviembre de 2021 se indicó lo siguiente: “[...]  del análisis del pliego de condiciones se denota
que el objeto contractual es claramente individualizable, como ejemplo de esto tenemos que incluso el servicio debe prestarse en diferentes
distritos, con ubicaciones geográficas separadas, diferenciadas.  [...] Por otra parte, considera este órgano contralor que no ha demostrado la
Administración que la determinación de ese “único ítem” esté sustentada en un estudio técnico, tal y como se requiere, de igual forma tampoco
demostró que existe una interdependencia entre las 13 distintas locaciones en donde se deberá prestar el servicio de limpieza. Por lo
constatado, no se puede aceptar que el cobro de las multas se realizará sobre el monto mensual total de la obligación mensual tal como lo
pretende la Administración, ya que resulta injustificado, desproporcionado e irrazonable. Dicha pretensión de la licitante es a todas luces lesiva
para el eventual contratista, lo anterior, ya que en caso de que el adjudicatario incurra en alguna infracción a lo estipulado en el pliego de
condiciones, la sanción impuesta sería excesiva e ilegítima, ya que su base imponible fue calculada como si el objeto contractual fuera
indivisible, argumento que como se indicó no es de recibo. Considera pertinente esta división que la Administración realice y/o incorpore los
estudios correspondientes para precisar una correcta base de cálculo para las multas tomando en cuenta los aspectos señalados y que
respalden el establecimiento de las multas según se indicó, en aras de no perjudicar de manera injustificada e ilegítima a quien resulte
seleccionado como adjudicatario [...] Así las cosas, 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”. Considerando lo anterior, se observa que el cartel en cuestión refiere a una línea, se identifica así en la sección II
especificaciones del servicio “Línea 1”, bajo la descripción “Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Conare”
y luego se hace indicación a lo siguiente: “2.2 Puestos requeridos / Números de puestos requeridos / 4 puestos permanentes (agentes de
seguridad) / Jornada Laboral / 24 horas 365 al año. Tres turnos rotativos.” (resaltado corresponde al original). Sin embargo, de la prosa del
cartel no se logra ubicar de modo expreso si estos cuatro puestos serían destinados a lugares o sitios específicos dentro del inmueble, de modo
separado e independiente pese a que el pliego refiere a distintas ubicaciones de las instalaciones. Se logra extraer por ejemplo, la existencia de
un lobby en el edificio principal, un edificio anexo de dos pisos, dos azoteas. Ante tal particularidad, la Administración deberá revisar su cartel y
determinar si cada puesto resulta independiente o no y a partir de allí, definir la base para cobrar la multa. Para ello, deberá tomarse especial
consideración si el incumplimiento en un puesto afecta a otro. De ser independientes en el sentido de que no hay dependencia o afectación de
un puesto respecto a otro, la multa a definir deberá ser por puesto según la posición de este órgano contralor. Por otra parte, ante la solicitud de
la objetante de que la multa se calcule sobre el “el costo de la jornada del puesto”, debe la Administración definir con total claridad y luego de un
análisis reposado y tomando en consideración las particularidades del objeto del concurso la base sobre la cual se cobrará la multa a imponer en
el presente caso es decir: a) si la misma será sobre el costo total mensual del puesto o b) si lo será sobre el costo de la jornada del puesto en
que se haya incurrido la falta. Para lo cual, deberá la Administración considerar en este punto lo que fuera primeramente analizado en este
apartado del recurso, es decir la definición de si la multa será cobrada sobre la totalidad del monto mensual del contrato o sobre cada puesto por
separado, para luego determinar la base sobre la cual se cobrará la multa.  No obstante, en este punto no se puede desconocer que la
Administración ha manifestado que variará la cláusula, por lo tanto, deberá tomar en consideración lo aquí indicado, así como la justificación que
ha expuesto para definir la multa en los términos en que lo ha hecho. Se omite pronunciamiento sobre la propuesta de variación, lo cual es de
entera responsabilidad de la Administración. Respecto al alegato de la no existencia en el expediente electrónico de un análisis técnico que
respalde la metodología de cálculo contemplado por la Administración para acordar los montos de la multas, siendo que la Administración dice
que no tiene los estudios y que carece de la justificación de los porcentajes en cuestión, deberá la Administración incorporar los respectivos
estudios y en particular, deberá incorporar y darle la debida publicidad al documento que trae junto con la audiencia, para que sea de
conocimiento de todos los potenciales oferentes.  En razón de todo lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso. 

5.2 - Recurso 8002022000000225 - SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes



9/5/22, 13:48 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=322&cartelNo=20220401210&cartelSeq=00&cartelVersion=1804202… 4/6

1) Sobre las multas.  La  objetante señala que el punto 59 del cartel en el cual se indican las faltas y sanciones debe ser debidamente
modificado en razón de la evidente infracción al artículo 47 del RLCA y a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad que
establece el ordenamiento jurídico y que ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia administrativa dictada por este órgano contralor. Indica
que la Administración incurre en una infracción al ordenamiento jurídico al incluir dentro del cartel, multas que no se ajustan a los preceptos
antes dichos, por cuanto como se evidencia en el punto 59 , se pretende aplicar multas tomando como base la facturación mensual y no por
puesto como en derecho corresponde. Considera que según se establece en el artículo 47 del RLCA, la Administración tiene la potestad de
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
parcial, siempre que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales, pero siempre con
arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, donde las cláusulas penales y las multas se incorporen con la finalidad de resarcir
eventuales daños y perjuicios que se puedan ocasionar por retrasos en la entrega de lo pactado o bien, por los defectos de ejecución. Menciona
que se requiere de un razonamiento de parte de la Administración, que justifique la determinación del sistema de multas que ha definido en el
pliego cartelario, no debiendo ser un mecanismo para generar un enriquecimiento sin causa a favor de la Administración contratante, ya que
pretender aplicar porcentajes sobre la facturación mensual, resulta ser poco razonable y desproporcional, ya que en aplicación de criterios
básicos justicia, legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, lógica y experiencia, no resulta justo que se penalice la facturación mensual, cuando
eventualmente la falta pudo haberse cometido en un puesto en particular, en un día específico durante el mes y no durante los 30 días del mes
facturado, en una fracción de tiempo u otro parámetro que es inferior al quantum establecido. Añade que por disposición del artículo 178 del
RLCA  es deber del objetante al deber de fundamentación del objetante demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego de
condiciones limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, que afecta otros principios de la contratación o que quebranta
normas del procedimiento o del ordenamiento jurídico, donde incluso se puede fundamentar considerando las disposiciones del artículo 16 inciso
1) de la LGAP en el sentido de que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios
elementales de justicia, lógica o conveniencia. Añade que en el caso de mantenerse la disposición cartelaria que nos ocupa, no sólo se estaría
limitando la participación de su representada al disponerse una cláusula sancionatoria desproporcionada que deja a cualquier oferente en la
posibilidad de caer en el supuesto de ruinosidad, ya que al aplicarse eventualmente una sanción en esas condiciones, causaría que la utilidad
proyectada sea mínima, producto del cobro excesivo de esos montos y por ende la decisión de participar o no, sea en el sentido de no
exponerse a cláusulas leoninas y desproporcionadas y ese hecho se demuestra por sí solo de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia,
que cuando una empresa presta un servicio del monto total cotizado, la única ganancia que se percibe, es el porcentaje de utilidad cotizado y si
se penaliza la facturación de un mes completo, producto de una falta cometida eventualmente en un solo día, evidentemente se está
penalizando la utilidad mensual del oferente que resulte adjudicado, produciendo con eso una desproporción no ajustada a derecho. Inserta una
imagen en la cual realiza un ejercicio matemático en el que se refleja el impacto económico que esas multas provocan sobre el porcentaje de
utilidad del adjudicado. A modo de ejemplo expone que, en el caso de la multa del 0.5%, se estaría provocando un menoscabo del un 22% del
margen de utilidad proyectado por su representada, mientras en que en el caso de la multa de un 1% establecida cartelariamente, se estaría
provocando un menoscabo del 45% por porcentaje de utilidad, lo cual contraviene claramente todas las disposiciones legales en relación al
porcentaje de multas que puede imponer la Administración. Señala que al tratarse de una utilidad poco atractiva, genera un presupuesto de
contratación casi ruinoso que afecta no sólo el patrimonio de su representada, sino también el interés público de la Administración de contratar la
mejor oferta posible y tener una concurrencia de oferentes que le permita llegar a ese supuesto. Señala que además de la infracción al artículo
178 antes indicado, también se violenta lo establecido en el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, por cuanto de forma
expresa indica dicha norma no que podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de
justicia, lógica o conveniencia y como se desprende de ello,  desde el punto de vista de las ciencias exactas, de mantenerse la disposición
cartelaria que regula el tema de las multas, estaría cualquier oferente que participe en esas condiciones, en la posibilidad de incumplir el
contrato, dado el efecto ruinoso que provocaría la aplicación de dichas multas. Finalmente, expone que en el caso de las sanciones del 0,5% y
1% sobre la facturación mensual, debe cambiarse para que en su lugar se indique que es sobre el costo diario del puesto y en el turno donde se
cometa la falta.  La Administración se refirió en un mismo apartado respecto al tema, debiéndose estar a lo ya indicado en el punto 1 de la
presente resolución.  2) Sobre el grado académico y experiencia de los oficiales.  El  objetante considera que la disposición del punto 2.5
del pliego de condiciones es contraria a los principios de legalidad y libre participación, ya que toda disposición cartelaria debe estar
debidamente motivada y razonada, estableciendo la causal objetiva por la cual la Administración requiere una experiencia mínima de dos años
en puestos de vigilancia o una escolaridad de noveno año de colegio, sin establecer la razón objetiva para ello. Añade que también se violenta el
principio de libre concurrencia, ya que dichos requisitos además de ser excesivos para el tipo de labores a desempeñar, no están debidamente
motivados, de manera que si una persona u oficial de seguridad que se encuentre previamente avalado e inscrito ante la Dirección de Servicios
Privados de Seguridad, ya ha acreditado ante dicha autoridad que posee los conocimientos necesarios para realizar dicha función y dicha
Dirección le dió la autorización correspondiente para ejercer la actividad, no existe ningún estudio científico aportado por la Administración que
indique que los servicios privados de seguridad no pueden ser prestados en las mismas condiciones por un trabajador que tenga un año de
experiencia en relación con otro que tiene dos o tres años, o que tenga sexto grado en la enseñanza general básica. Señala que el producto del
perfil ocupacional de ese puesto en particular, las funciones las puede realizar cualquier persona que reúna los requisitos exigidos por el
ordenamiento jurídico, independientemente del periodo de tiempo que tenga realizándolo o su nivel académico requerido, pues el puesto como
tal no requiere de conocimientos especializados que necesariamente requieran una curva de aprendizaje de dos años o más y un título de
noveno año de colegio, esto en razón de la naturaleza del trabajo a realizar, la cual es simple, repetitiva, de ejecución continuada que se puede
asimilar en pocos días de servicio continuo. Indica que la experiencia solicitada violenta el derecho al trabajo de cientos de personas que se han
preparado e invertido recursos materiales e intelectuales para resultar acreditados y autorizados por las autoridades correspondientes y el
derecho que tiene cualquier empresa debidamente constituida de realizar una la actividad lucrativa para la cual fue constituida, disposición que
considera infundada y antojadiza y por no estar amparada en el derecho. Solicita que se elimine del pliego de condiciones dicha disposición o
que se modifique para que en su lugar se permita prestar el servicios con oficiales que cumplen los requisitos mínimos legales para poder ser
acreditados como agentes de seguridad privada ante la entidad respectiva del Ministerio de Seguridad Pública, indicándose que los requisitos
mínimos serán contar con seis meses de experiencia en labores de seguridad privada, la cual puede ser acreditada por medio de declaración
jurada donde se indiquen los años de experiencia obtenidos en las diferentes empresas de seguridad existentes en el país y  además contar con
el requisito académico mínimo de conclusión de estudios de enseñanza general básica. La Administración manifiesta que desde el 2013 ha
venido desarrollando en su plan estratégico, el eje de vinculación externa, articulación y presencia con alianzas académicas, productivas y
sectores sociales, siendo un ente de articulación e integración del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal. Señala que esa
presencia implica disponer de sus instalaciones y recursos para actividades de diversa índole con esos sectores, lo que implica la atención por
ejemplo de: autoridades del gobierno, universidades, expositores internacionales, pares internacionales en el caso de SINAES, eventos de
cátedra, presentaciones de especialistas nacionales e internacionales, presentación de informes del Estado de la Nación con la presencia de
autoridades políticas y otros eventos relacionados con organizaciones alojadas en el edificio como el DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst) y la oficina de Desastres Naturales de la Embajada Americana. Menciona que dentro de esa dinámica institucional, los puestos
que se solicitan para el servicio de seguridad van más allá de mantenerse alerta ante cualquier situación de seguridad y vigilancia. Señala que
en los puestos ubicados en los ingresos, implica interactuar con los visitantes, ya sea para realizar los registros de ingresos, guiarlos si asisten a
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una actividad y requieren información, organizar y asignar los espacios en el parqueo, listado de invitados, entre otros. Indica que el puesto de la
entrada del edificio principal, debe atender la recepción en los horarios indicados en el cartel y cuando el funcionario que ocupa la recepción se
ausente para la atención de otras diligencias, en ese lapso, el agente de seguridad debe cubrir algunas de sus funciones y, siendo ese puesto un
perfil técnico, se solicitó como mínimo tercer año de secundaria para los agentes tratando de homologar con el perfil que cuentan dichos
funcionarios, principalmente para que las labores en la recepción no se dificulten y el agente de seguridad sea un apoyo. Además, señala que se
requiere que posean la capacidad para manejar equipo de cómputo para el sistema de monitoreo asignado en el sitio. Añade que tanto el grado
académico como la experiencia no se consideran excesivos o desproporcionados, pues corresponde a la realidad de la institución y al
desempeño que se espera de los agentes de seguridad en los diferentes puestos, considerando que CONARE ha cambiado el perfil propio de
ese tipo de servicios pensando en actividades paralelas y complementarias aparte de la simple vigilancia, por lo que consideramos que los
perfiles son los adecuados.

Otros - Argumentación de la CGR    

 1) Sobre las multas. Criterio de la División: en este punto debe estarse a lo resuelto en el punto I.1) de la presente resolución, siendo que la
objetante cuestiona la aplicación de la multa sobre la “facturación mensual” .  En el análisis que realice del cartel, la Administración debe
considerar adicionalmente  que el objetante solicita además que la multa se aplique sobre el “costo diario del puesto”, que sea  “en el turno
donde se cometa la falta” cuando la Administración ha señalado únicamente   no estar de acuerdo con que sea “sobre el costo diario del
puesto”En razón de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo.2) Sobre el grado académico y experiencia
de los oficiales. Criterio de la División: siendo que el objetante cuestiona el punto 2.5 del cartel el cual tiene diverso contenido, dado que
cuestiona el grado académico y experiencia de los oficiales y en particular la “experiencia mínima de dos años en puestos de vigilancia o una
escolaridad de noveno año de colegio”, debe considerarse tal contenido particular del cartel. Así, se tiene que en la sección II especificaciones
del servicio, 2.5 Agentes de Seguridad del pliego, se indica “Los agentes de seguridad deben cumplir al menos los siguientes requisitos: [...]
Grado mínimo de tercer año de secundaria, aportar certificación de estudios.  Experiencia mínima de dos años en seguridad pública o privada,
debe indicarse en el curriculum vitae [...]”. Así, centrando la discusión en estos dos requisitos de los oficiales se estima que el objetante pese a
indicar que no hay razón objetiva para ello y que son excesivos, no realiza una relación entre el objeto a contratar, no analiza las funciones que
deben realizar los oficiales como para entender que lo requerido es improcedente. Se limita a indicar que la naturaleza  del trabajo es simple, sin
relacionar su decir con lo efectivamente planteado en el pliego, entre otras, como las especificaciones del servicio y la necesidad que la
Administración busca satisfacer. Tal falta de mayor desarrollo de su decir contrasta con lo indicado por la Administración quien mantiene la
posición de solicitar un perfil del agente más alto, ello, como mejor conocedora de sus necesidades y la forma de satisfacerlas. Adicionalmente,
se observa que el recurrente no acredita cómo lo requerido se impone como una limitación a su libre participación, no acredita cómo a partir de
las condiciones exigidas y lo que está en posibilidades de ofrecer, no podría participar, lo cual deriva también en una falencia en su
fundamentación. Así, en cuanto al grado académico,  y la pretensión de que no sea requerido el noveno año y en su lugar se solicite el haber
concluido los estudios de enseñanza general básica conviene indicar que la Administración bien puede establecer un requisito superior o más
riguroso a lo dispuesto a nivel legal en la normativa especial que aplica para un servicio de esta naturaleza, siendo que el objetante no ha
acreditado que ello resulte improcedente. En la resolución No. R-DCA-0643-2018 de las 11:42 horas del 03 de julio de 2018 este órgano
contralor indicó "No obstante lo anterior se hace la aclaración de que ha indicado ya este órgano contralor en reiteradas resoluciones que
entiende lo requerido en el artículo 14 inciso b) de la Ley No. 8395 como un requisito mínimo que deben cumplir los oficiales de seguridad
privada que presten sus servicios, a saber, haber aprobado, al menos, el Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica (sexto grado de
educación primaria). Así las cosas no hay ningún impedimento para que la Administración licitante disponga en el pliego de condiciones un
requerimiento superior a éste, en el tanto explique en forma motivada que dicho aspecto le genera un valor agregado de especial trascendencia
al servicio que se desea contratar. En cuanto a la experiencia, se estima que la objetante no demuestra que con lo que solicita -6 meses de
experiencia- se satisface la necesidad de la Administración y en particular, no demuestra cómo con ello tendría la capacidad para asumir la
responsabilidad de las labores a desarrollar como parte del objeto contractual. No puede perderse de vista que la experiencia en este caso se
requiere como un requisito de admisibilidad, acorde al artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administración, que en cuanto a
condiciones invariables, indica: “En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de
estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera,
especificaciones técnicas y experiencia. / Las condiciones invariables deben orientarse a la selección de la oferta más conveniente a los
intereses de la Administración.” Siendo que la Administración se ha decantado por exigir 2 años de experiencia, era deber del recurrente
acreditar la improcedencia de tal exigencia, y desvirtuar la presunción de validez de los actos administrativos y en particular, del cartel como acto
administrativo que es. En este punto ha de estarse a lo indicado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
siendo que quien acciona a través del recurso de objeción ostenta la carga de la prueba, era obligación del objetante acreditar, no solo una
limitación, sino que esta es injustificada y que con su propuesta satisface la necesidad de la Administración. De lo que viene dicho, se impone
rechazar de plano  este extremo del recurso. III. CONSIDERACIÓN DE OFICIO. De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV
de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de
presupuestación de la contratación, el cumplimiento al límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco
de presupuestación plurianual dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las
medidas de control interno necesarias para verificar que el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones,
debiendo advertirse que su inobservancia podría generar responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26
de la citada Ley.

6. Aprobaciones

Encargado  STEPHANIE LEWIS CORDERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  09/05/2022 12:57 Vigencia certificado  24/08/2020 09:31 - 23/08/2024 09:31

DN Certificado  CN=STEPHANIE LEWIS CORDERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=STEPHANIE, SURNAME=LEWIS CORDERO, SERIALNUMBER=CPF-01-1781-0599

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Parcialmente con lugar
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Encargado  MARIA JESUS INDUNI VIZCAINO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  09/05/2022 13:02 Vigencia certificado  18/05/2021 15:23 - 17/05/2025 15:23

DN Certificado  CN=MARIA JESUS INDUNI VIZCAINO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=MARIA JESUS, SURNAME=INDUNI VIZCAINO, SERIALNUMBER=CPF-01-1249-0979

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  09/05/2022 13:15 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

DN Certificado  CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-04-0181-0227

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  12/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00102-2022 Fecha notificación  09/05/2022 13:47


