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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Celina Mejía

Fecha/hora gestión  18/05/2022 09:35 Fecha/hora resolución  18/05/2022 10:05

* Procesos asociados Número documento  8072022000000126

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000021-0001102101 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento

 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL EDIFICIO TORRE ESTE DEL HOSPITAL DR. RAFAEL ANGEL C
ALDERON GUARDIA

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

8002022000000278 04/05/2022 15:57 ALLAN GUILLEN
MIRANDA

Consorcio de
Informacion y
Seguridad S.A.

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 cuatro de mayo del dos mil veintidós, la empresa Consorcio de Información y Seguridad Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría
General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), un recurso de objeción en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000021-0001102101 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para la contratación de servicios de
seguridad y vigilancia en el edificio Torre Este del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. -------------------------
II. Que mediante auto No. 8052022000000100 de las once horas con cincuenta minutos del seis de mayo del dos mil veintidós, esta División
confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso de objeción referido en el Resultando I. Dicha audiencia fue
atendida por la Administración el once de mayo del dos mil veintidós. -----------------------------------------------
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 8002022000000278 - Consorcio de Informacion y Seguridad S.A.
 Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes

 
I. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre las multas: el objetante manifiesta que el apartado de las multas del cartel contraviene con 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 cartelarios. Considera que en caso de mantener las multas dispuestas en el cartel, se 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, considerando así que puede existir una limitación de participación de oferentes. Menciona que en el apartado 8.7 del
pliego cartelario se establecen las multas, las cuales considera ajenas al principio de razonabilidad y proporcionalidad. Considera que el
parámetro que establece el cartel para las multas es erróneamente empleado, ya que están aplicando el cálculo sobre un porcentaje del costo
mensual del puesto. Dicho parámetro es contrario a lo que establece el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 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 esta disposición legal. Menciona que el órgano contralor ha señalado
que cuando el objeto sea divisible así debe aplicarse la multa, sea en la proporción afectada y no a la totalidad de las obligaciones,
concretamente menciona la resolución R-DCA-0031-2018. Según lo anterior, lo correcto y para que no se vea alterado el equilibrio económico de
la contratación, es que la multa se calcule sobre el costo de la jornada del puesto en la que se presentó el incumplimiento y no sobre el valor
mensual del puesto.  Explica que cuando el cartel indica el valor mensual del puesto, y al estar ante una contratación de puestos 24 horas, del
cual se desprenden 4 jornadas laborales, entonces estaría la Administración aplicando una multa sobre un incumplimiento que se dio
únicamente en 1 de las 4 jornadas del servicio, y se vería obligado el contratista a cancelar multas en posibles servicios donde realmente no
existió incumplimiento alguno. Considera se debe multar sobre el costo de la jornada laboral donde se presentó el incumplimiento, esto con base
en los principios fundamentales de razonabilidad y proporcionalidad. Si se aplica la multa sobre el costo mensual del puesto, 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
es ilegal, ya que estaría ante un beneficio económico indebido. Menciona que el artículo 47 del RLCA establece que las multas deben ser
calculadas según la posibilidad de incumplimientos parciales, siendo así divisibles en la proporción que corresponda, que en el caso concreto
estaríamos ante una proporción de una jornada laboral. Solicita que se revise el señalamiento fijado para las multas, que no se multe sobre el
valor de la factura mensual del puesto, si no que se calcule la multa sobre el costo dela jornada laboral del puesto en el que se generó la falta.
La Administración manifiesta lo siguiente: 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 sino además debe demostrar que lo solicitado en el pliego de condiciones
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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 identifica 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 el centro hospitalario en las áreas previstas en
el presente cartel. Es por ello por lo 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. Señala que el ente asesor en materia de seguridad institucional
suministró al centro médico los aspectos técnicos básicos a incorporar en el proceso de compra del servicio de seguridad y vigilancia, los cuales
consideran variables 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 brindan el Hospital. Explica 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. Bajo ese escenario, recalca 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. De igual forma, indica que la contratación que se licita contempla como único objeto contractual brindar seguridad y vigilancia en ese
centro médico, razón por la cual las especificaciones técnicas generadas para este proceso considera el establecimiento de multas por defectos
en la ejecución de este servicio integral, mismas que cuentan con el análisis matemático, administrativo y técnico armonizado con aspectos de
riesgo y repercusiones ante un eventual incumplimiento durante la prestación de dicho servicio. 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. Explica que 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, por lo que no se recomienda fraccionar la ejecución material de las mismas, dado que se
requiere adquirir un único servicio u objeto contractual. Considerando la importancia que representa contar con elementos técnico-
administrativos que respalden el actuar de la Administración ante eventuales fallas indistintamente el horario en que se presenten durante la
ejecución del contrato,  recomienda mantener en todos sus extremos el apartado de multas definido en la especificación técnica.

Multas y Cláusula penal - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División: como punto de partida, se observa que en el punto 6.43 de las Especificaciones Técnicas del cartel se establece la
distribución y horarios del personal requerido para cada puesto, de la siguiente manera: Puesto Charlie-1 que corresponde a la entrada principal
sobre la avenida 9, Puesto Charlie-2 que corresponde al lobby de elevadores Nivel 2, Puesto Charlie-3 que corresponde a la entrada lateral
sobre calle 19, Puesto Charlie-4 que corresponde al paso hacia edificio antiguo, Puesto Charlie-5 que corresponde al acceso hacia torre norte
sótano, Puesto Charlie-6 que corresponde al acceso hacia torre sur, Puesto Charlie-7 que corresponde a recorridos y relevos. Además se
establece que los puestos Charlie-1, Charlie-2, Charlie-3, Charlie-4, Charlie-5 y Charlie-6 deben ser atendidos con 4 turnos y 1 persona por
turno, para un total de 4 personas por puesto, y el puesto Charlie-7 debe ser atendido con 4 turnos y 2 personas por turno, para un total de 8
personas por puesto. Por otra parte, se observa que la Administración reguló el cobro de multas en el punto 8.7 del cartel, en los siguientes
términos: “8.7. 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:/ 8.7.1. 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 1,56% 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 1,78% 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.(…)/ 8.7.2. Faltas graves/ En caso de faltas graves en la ejecución del contrato, se multará con la deducción del 2,27%
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. (…)”  (los destacados son del original). De lo expuesto hasta ahora, se observa que la Administración estableció que el cobro
de las multas se hará según sean faltas leves o faltas graves, en donde el cobro de las faltas leves se hará con un porcentaje del costo mensual
del puesto en que se genere la falta y hasta un máximo de un 25%, y el cobro de las faltas graves se hará con un porcentaje por cada vez que
se identifique la falta y hasta un tope máximo del 25%, y se aplicará al costo mensual del puesto en que se cometa la falta. Ante ello, el
recurrente cuestiona dicha cláusula cartelaria, ya que a su criterio el cobro de las multas sobre el costo mensual del puesto en donde se cometió
la falta resulta contrario a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y solicita que se modifique el cartel para que el cobro de las multas
sea calculado sobre el costo de la jornada laboral del puesto en el que se generó la falta.  En este sentido, el recurrente manifiesta lo siguiente:
“El parámetro que establece el cartel para las multas es erróneamente empleado, ya que están aplicando el cálculo sobre un porcentaje del
COSTO MENSUAL DEL PUESTO, dicho parámetro es contrario a lo que establece el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 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 esta disposición legal. (...)/ Y es que cuando el cartel
indica el VALOR MENSUAL DEL PUESTO, y al estar ante una contratación de puestos 24 horas, del cual se desprenden 4 jornadas laborales
(esto por solicitud cartelaria de la propia administración), entonces estaría la administración aplicando una multa sobre un incumplimiento que se
dio únicamente en 1 de las 4 jornadas del servicio y se vería obligado el contratista a cancelar multas en posibles servicios donde realmente no
existió incumplimiento alguno. (...)/ Si se aplica la multa sobre el costo mensual del puesto, 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
estaríamos ante un beneficio económico indebido. (...)/ Entonces, se entiende que las multas deben ser calculadas según la posibilidad de
incumplimientos parciales, siendo así divisibles en la proporción que corresponda, que en el caso concreto estaríamos ante una proporción de
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una jornada laboral.” Además, como respaldo de su argumento, el recurrente expone los siguientes ejemplos: “Para explicarlo mejor, cada
puesto de servicio se subdivide en 4 jornadas laborales que van en los siguientes horarios;/ De las 06:00 a las 14:00 horas/ De las 14:00 a las
18:00 horas/ De las 18:00 a las 00:00 horas/ De las 00:00 a las 06:00 horas/ Entonces, por ejemplo, el oficial que cubre el servicio de las 06:00 a
las 14:00 horas, incumple con el aspecto e) de las faltas graves que dice;/ e) Por encontrarse el oficial sin el equipo de seguridad establecido
para el puesto de seguridad. Este oficial de la jornada diurna incumplió con uno de los equipos de seguridad por ejemplo el chaleco antibalas,
pero el oficial que lo releva a las 14:00 horas si posee el chaleco, al igual el oficial que releva a las 18:00 horas y el que termina el día de servicio
relevando a las 00:00 horas por lo tanto, los 3 oficiales restantes que estuvieron en el puesto durante el día NO incumplieron en dicho aspecto,
pero lo desproporcional aquí es que la multa sería aplicada como si todos los 4 oficiales del día no hubieran tenido el chaleco lo cual no es
correcto, el incumplimiento se dio únicamente en una jornada del día del puesto, el resto del día del servicio la administración no se está viendo
afectada, por lo que, no habría razón de multar sobre una totalidad del puesto. (...)/ Continuamos ejemplando para una mayor comprensión;
veamos esta falta que señala el cartel;/ Por encontrarse el oficial en estado de ebriedad y/o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. (inciso f,
de las multas graves)/ Estamos de acuerdo en que la administración se ve afectada por el oficial que brindó el servicio en un estado de ebriedad,
pero este oficial termina su jornada laboral y es relevado por otro oficial que llega a presentarse a su puesto en las condiciones adecuadas, la
falta no se dio todo el día, de ahí que no hay razón para que se multe al contratista sobre un porcentaje del monto del servicio del mes completo
sino más bien POR EL COSTO DE LA JORNADA DEL PUESTO en la que se dio la falta, que razonablemente es cuando se vio la
administración afectada.” Al respecto, debe tenerse que el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) regula el
cobro de las multas en los siguientes términos: “Artículo 47.-Generalidades. 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.”  (el destacado es nuestro). Además, este
órgano contralor se ha pronunciado en forma reiterada sobre la forma en que se debe aplicar las multas, concretamente en la resolución R-DCA-
0795-2017 del  28 de setiembre del 2017, se indicó 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.” (el
destacado es del original). En sentido similar se pronunció esta División en la resolución R-DCA-0031-2018 del 16 de enero del 2018, en donde
se indicó lo siguiente: “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 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.” (el destacado es del original). De igual manera, en la resolución R-
DCA-0036-2019 del 15 de enero del 2019, se indicó en lo que interesa lo siguiente: “Ahora bien, no pierde de vista esta Contraloría General, que
el objetante no está de acuerdo en que, si la multa se calcula sobre el costo mensual de servicio completo por las 24 horas del día, pese a que la
falta únicamente la cometa un agente de seguridad dentro de su jornada de trabajo, ya que un servicio de 24 horas se cubre con 3 oficiales y el
cubre libre, esto resulta sumamente lesivo para el contratista, ya que se estarán considerando afectados servicios que ni siquiera se han
prestado, porque ha de tenerse presente que el agente se desempeña en un determinado horario y jornada y que por lo tanto deben segregarse
aquellos incumplimientos que son individualizables, pues no se estaría viendo afectado la totalidad del contrato. De esta manera, la otra
pretensión es que se modifique la cláusula para que en caso de incumplimientos estos sean solo achacables a la proporción de horario y jornada
incumplida, en virtud de que no se ve afectada ni la obligación ya cumplida, ni la obligación futura, porque tienen independencia entre sí. De esta
forma, considera que legalmente corresponde el rebajo del tiempo, por servicios que efectivamente no se prestaron y aplicar sobre esa
proporción el monto de la multa correspondiente. Al respecto, considera esta División que el objetante parte del hecho de que los servicios
objeto de esta contratación se pueden individualizar, sin embargo no observa esta División, que la Administración haya efectuado una
separación de Ítems, posiciones o puestos, pues según el cartel se requiere la “Contratación de servicios profesionales de vigilancia en el
edificio de las dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ubicadas en Calle Blancos, antiguo edificio de RECOPE, distrito
segundo San Francisco, cantón de Goicoechea, de la provincia de San José, por medio de tres oficiales de seguridad (2 oficiales las 24 horas al
día, los 7 días de la semana, y un oficial administrativo de 7:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes) incluyendo los feriados y asuetos decretados
por el Gobierno de la República de Costa Rica.” (www.sicop.go.cr/2.Información del Cartel/2018LN-0000004-0010800001 (Versión
Actual)/F.Documento del cartel/3.Especificaciones técnicas/Cartel especificaciones técnicas/CARTEL SERVICIOS SEGURIDAD GEOLOGIA
2018.pdf), tal como se observa el servicio requerido es para las instalaciones del edificio del MINAE mediante 3 oficiales de seguridad, por lo
que se puede concluir que se trata de la prestación de un servicio integral en un mismo sitio y no individualizado en diferentes líneas o ítems. De
esta manera, considera esta División que no demuestra el objetante cómo podría aspirarse a un cobro por línea o por puesto, si lo que se
requiere es la contratación de 3 oficiales que presten el servicio de manera integral en las instalaciones del MINAE. En este mismo sentido, no
ha demostrado el objetante de manera fundamentada, cómo resulta desproporcionado o no razonable el cobro de un 1% de multa sobre el
monto mensual facturado, ni como puede impactar este porcentaje en el equilibrio financiero el presente contrato de servicios, razón por la cual
los anteriores argumentos planteados se rechazan de plano por falta de fundamentación, de acuerdo al artículo 178 del RLCA, pues debió
demostrar cómo la forma prevista en el cartel para el cobro de multas y el porcentaje definido pueden  resultar confiscatorios, irrazonables o



18/5/22, 11:04 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=348&cartelNo=20220402219&cartelSeq=00&cartelVersion=270… 4/5

desproporcionados, evidenciando puntualmente los aspectos perjudiciales para el eventual contratista. Por otro lado, de manera oficiosa y
orientadora para la Administración, también resulta de interés destacar que de frente al artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación,
cuando el objeto esté compuesto por líneas, Ítems o puestos, o bien cuando el servicio requerido se pueda individualizar, el cobro de multas
o sanciones pecuniarias podrá ser sobre el valor de cada línea, ítem o puesto y no sobre la totalidad del contrato -monto adjudicado- o, sobre la
facturación mensual, con el objetivo de no afectar una línea o ítem donde no se haya presentado incumplimiento alguno, tal como se ha
indicado: “Siendo que la Administración ha definido aplicar sanciones (multas) calculándolas respecto al monto total de la facturación mensual
(folio 97 del expediente de objeción) y no de las áreas del hospital a ser atendidas por el contratista, debe entrarse a valorar la aplicación de las
sanciones de frente a la normativa que regula las multas y cláusulas penales en esta materia. En ese sentido, el artículo 47 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa dispone que “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.”, de donde se puede derivar que el reglamentista limitó el monto máximo para el cobro de multas en atención
a las líneas precisamente porque no podría calcularse la sanción sobre otras prestaciones del mismo contrato que no han sido incumplidas y no
afecte el resto de las obligaciones.”, (el subrayado no es del original, R-DCA-1095-2017 las doce horas treinta y cinco minutos del quince de
diciembre del dos mil diecisiete), y también se ha indicado: “De esta forma, de lo citado se pueden individualizar los servicios a prestar por
puesto y por el área donde se ubicará el oficial de seguridad, es decir puede interpretarse en este caso que se trata de líneas o puestos
diferentes en los cuales se prestaran los servicios en diversas instalaciones, razón por la cual la aplicación del porcentaje de penalización
correspondería aplicarlo al puesto que inició tardíamente y no como lo estableció la Administración del monto mensual adjudicado, pues se
podrían ver afectadas otras posiciones (puestos) donde el servicio se atendió en tiempo y forma. En otras palabras, si en la ejecución contractual
se brindan diferentes servicios y éstos son individualizarles en cuanto a las implicaciones que cada uno de éstos puede generar, no es
proporcionado ni razonable que se cobre la multa tomando como base el monto total facturado del mes sin diferenciar el monto correspondiente
al servicio en el cual el contratista incurrió en la falta o el incumplimiento del contrato. Es así como, la multa debe ser aplicada respecto al puesto
o al servicio en el cual el contratista haya incumplido con sus obligaciones y no tomando como base el monto total facturado mensualmente,
siendo que ahí se incluyen servicios en los cuales no se han generado incumplimientos contractuales. Por lo cual, la penalización debe ser
aplicada restrictivamente sobre el servicio que se han generado complicaciones o incumplimientos, sin incluir a los otros servicios en los cuales
el contratista no ha incurrido en incumplimiento contractual.” (R-DCA-0887-2018 de las las trece horas veinte minutos del doce de setiembre del
dos mil dieciocho).” Como puede observarse, esta División ha sostenido en forma reiterada que cuando el objeto esté compuesto por líneas,
ítems o puestos, el cobro de multas o sanciones pecuniarias podrá aplicarse sobre el valor de cada línea, ítem o puesto y no sobre la totalidad
del contrato, ello con concordancia con lo establecido en el artículo 47 del RLCA. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que la cláusula
8.7 del cartel establece la aplicación de la multa por las faltas leves con un porcentaje “del costo mensual del puesto en que se genere la falta” y
establece que para aplicar la multa por faltas graves “El porcentaje se aplica al costo mensual del puesto en que se cometa la falta”, lo cual
evidencia que el cobro de las multas se aplicará al costo mensual del puesto en que se comete la falta, lo cual resulta acorde con el criterio
citada. Además, debemos mencionar que el recurrente si bien expone unos ejemplos a fin de evidenciar la supuesta desproporción que alga, es
lo cierto que la multa se establece en función del riesgo que genera la falta y no en función de la jornada laboral, y en este sentido el recurrente
no acreditó la supuesta desproporción que alega, ni cómo ello llevaría al precio ruinoso del contratista, tal y como lo alega. En otras palabras, el
recurrente debió demostrar cómo la forma prevista en el cartel para el cobro de multas y el porcentaje definido pueden resultar confiscatorios,
irrazonables o desproporcionados, evidenciando puntualmente los aspectos perjudiciales para el eventual contratista, lo cual no hizo, careciendo
así su recurso de la debida fundamentación.  Así las cosas, se declara sin lugar por falta de fundamentación, el recurso interpuesto.
OBSERVACIONES DE OFICIO: 1) En el punto 8.7 de las Especificaciones Técnicas del cartel se indica que para la aplicación de las multas se
aplicará el debido proceso según resolución No. 6639 del 15 de mayo del 2013 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin
embargo existen criterios posteriores de la Sala Constitucional en los cuales se ha variado la posición sobre el tema. Por lo tanto, de oficio se le
recomienda a la Administración revisar la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre el tema y de ser necesario corregir el cartel en lo que
corresponda. En este sentido, puede consultar lo indicado por el órgano contralor en la resolución R-DCA-0771-2017 del 22 de setiembre del
2017. 2) En el punto 8.7 de las Especificaciones Técnicas del cartel se hace referencia a  la plantilla N°1 adjunta, la plantilla N°2 adjunta y la
plantilla N°3 adjunta, sin embargo dicho documento solamente contiene un Anexo 1 denominado “Detalle de la mano de obra del servicio
cotizado”. Por lo tanto, de oficio se le recomienda a la Administración revisar el documento a fin de verificar que efectivamente estén
incorporadas las plantillas que se mencionan, o bien, corregir el cartel en lo que corresponda. 3) 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  CELINA MEJIA CHAVARRIA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/05/2022 09:55 Vigencia certificado  14/06/2018 14:32 - 13/06/2022 14:32

DN Certificado  CN=CELINA MEJIA CHAVARRIA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=CELINA,
SURNAME=MEJIA CHAVARRIA, SERIALNUMBER=CPF-01-0789-0549

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  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/05/2022 10:08 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

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  23/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00122-2022 Fecha notificación  18/05/2022 10:55
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