
R-DCA-187-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del siete de diciembre del dos mil diez. ------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Seguridad Avanzada Ava S.A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2010LP-000001-2308 promovida por el Hospital Dr. Max 

Terán Valls para la contratación de servicios privados de seguridad y vigilancia. ---------------------- 

I. POR CUANTO: La empresa Seguridad Avanzada Ava S.A. presentó su recurso ante esta 

Contraloría General vía fax a las 15:25 horas del 24 de noviembre del 2010, y el original a las 15:39 

horas de ese mismo día. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial al Hospital Dr. Max Terán Valls con 

el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la empresa objetante, y remitiera una 

copia fiel del cartel de la presente licitación. ------------------------------------------------------------------ 

III. POR CUANTO: La Dirección Administrativa y Financiera del Hospital Dr. Max Terán Valls 

atendió esa audiencia especial mediante el oficio DAF-HDRMTV-No.700-11-2010 del 29 de 

noviembre del 2010.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO: Sistema de calificación: El punto III del cartel establece el siguiente  

procedimiento para la ponderación de ofertas elegibles: “Asignación de puntaje. Los puntos se 

asignarán de la siguiente forma: Precio: Se asignarán 70 puntos a la oferta de menor precio, 

calculado de la siguiente manera (...) Experiencia en servicios similares: Se asignarán 15 puntos a 

la oferta que demuestre mayor experiencia en la prestación de servicios de vigilancia: (...) Record 

contractual con el sector público: Se asignará un máximo de 15 puntos a la oferta que demuestre 

tener mejor récord contractual en el sector público, demostrado mediante cartas de recomendación 

sobre la prestación de servicios de seguridad y vigilancia, según la siguiente escala: de 1 hasta 2 

cartas 5 puntos, de 3 hasta 5 cartas 10 puntos, más de 5 cartas 15 puntos.” El recurrente 

cuestiona el puntaje asignado al record contractual con el sector público. Alega que a pesar de 

contar con un sistema operacional similar o quizá superior al del mercado, en los requerimientos del 

cartel se hace una manifiesta discriminación en relación a una participación igualitaria. Que dicha 

cláusula violenta el principio de libre competencia, toda vez que el hecho de asignar 15 puntos a la 

oferta que demuestre tener mejor récord contractual en el sector público pone en una situación de 

desventaja a aquellas empresas que contando con capacidad y personal competente en el área de 
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seguridad y vigilancia no cuentan con récord en el sector público, limitando la competencia y la 

igualdad de trato con relación a otros oferentes. Que dicho requisito constituye un privilegio para 

aquellas empresas que aún contando con un sistema operativo menos eficiente que el suyo, cuentan 

con experiencia a nivel público, sin que esto conlleve en realidad una mayor capacidad en la 

prestación del servicio. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción presentada. 

Manifiesta que los artículos 54 y 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establecen que la Administración tiene la facultad de indicar y solicitar en el pliego cartelario toda 

aquella documentación que sea necesaria para satisfacer el interés público. Por ello, a esa 

Administración le interesa verificar técnicamente que los oferentes cuenten con conocimiento del 

sector donde prestarán sus servicios profesionales de seguridad y vigilancia, sea el sector público. 

Que se solicitan recomendaciones de dicho sector para valorar la idoneidad, debido a la naturaleza 

de la contratación, ya que interesa que los oferentes cuenten con vasto conocimiento del sector 

público, el cual es muy diferente al privado, especialmente en lo referente a reglamentaciones y en 

especial a las contrataciones. Por otra parte indica que se ha considerado que resulta enteramente 

discrecional para esa Administración, definir o establecer cuáles son los factores que se tomarán en 

cuenta para la comparación de ofertas, entre otros precio, experiencia, recomendaciones, etc.  

Criterio para resolver: El artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que “en el cartel del concurso se establecerá un sistema de evaluación el cual deberá 

contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el 

método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. La Administración podrá 

incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja 

comparativa para la selección de la oferta más conveniente.” Dicha norma permite a la 

Administración contemplar en el sistema de evaluación otros factores de calificación distintos al 

precio, ello en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más 

conveniente. Si bien la decisión sobre cuales aspectos se tomarán en cuenta para la comparación de 

ofertas es discrecional de la Administración, dicha potestad no puede ser arbitraria sino que debe 

respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y además verificar que no se generen 
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ventajas indebidas hacia algunos oferentes. Por consiguiente, la Administración puede valorar 

aquellos aspectos que considere convenientes, según el objeto contractual y en la medida en que 

ellos no impliquen una violación a los principios que rigen la contratación administrativa. Además, 

se ha considerado que las cláusulas cartelarias -incluyendo las del sistema de evaluación- no pueden 

ser contrarias a la razonabilidad y proporcionalidad y que las mismas deben tener parámetros 

objetivos que aseguren un trato igualitario al momento de conceder el puntaje respectivo. (Al 

respecto ver RC-565-2001). Ahora bien, en el caso bajo análisis, la Administración estableció en el 

cartel de licitación un sistema de ponderación de ofertas que premia -además del precio ofertado- la 

experiencia del oferente en la prestación de servicios de vigilancia con 15 puntos, y la experiencia 

del oferente que demuestre tener récord contractual en el sector público con 15 puntos adicionales. 

Ello implica que el oferente que no tenga experiencia en el sector público sólo tiene posibilidad de 

alcanzar un puntaje máximo de 85 puntos sobre 100 posibles. Es por ello que el recurrente 

cuestiona dicha cláusula, ya que considera que hay una discriminación y que dicha cláusula violenta 

el principio de libre competencia, toda vez que pone en una situación de desventaja a aquellas 

empresas que contando con capacidad y personal competente en el área de seguridad y vigilancia no 

cuentan con récord en el sector público. Así las cosas, resulta necesario analizar si resulta razonable 

y proporcional en este caso, valorar por un lado la experiencia general adquirida por el oferente y  

adicionalmente, la experiencia particular del oferente que haya adquirido en el sector público. En 

este sentido debe tenerse presente que la valoración de la experiencia es aceptada de conformidad 

con el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sea en el tanto ésta sea 

positiva, lo cual implica que los bienes, obras o servicios hayan sido recibidos a entera satisfacción. 

Considera este Despacho que en el caso bajo análisis, la Administración no brinda suficientes 

razones para considerar que la cláusula no resulta desproporcionada, toda vez que para sustentar el 

requerimiento cartelario que se impugna, dice que “...se solicitan recomendaciones de dicho sector 

para valorar la idoneidad debido a la naturaleza de la contratación, ya que interesa que los 

oferentes cuenten con vasto conocimiento del sector público, el cual es muy diferente al privado, 

especialmente en lo referente a reglamentaciones y en especial a las contrataciones, donde el 
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primero se rige no solo por la Ley General de la Administración Pública sino también por la Ley de 

Contratación Administrativa y sus (sic) Reglamento, ...”   Dicho argumento no es de recibo, ya que 

la experiencia que se permite reconocer a los oferentes es, tal y como lo dispone el artículo 56 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para  acreditar que los bienes, obras o 

servicios brindados por el oferente ha sido recibidos a entera satisfacción, y no para verificar el 

mayor o menor conocimiento del oferente sobre una normativa específica, como por ejemplo, las 

normas propias de contratación administrativa. Tampoco es de recibo el argumento de la 

Administración al decir que “...las recomendaciones del sector público no sólo permiten verificar si 

los oferentes cuentan con experiencia en el sector sino también en cumplimiento de contratos”, ya 

que  la verificación del cumplimiento de los contratos bien puede  obtenerse de servicios brindados 

en el sector público como en el sector privado. Así las cosas, de conformidad con lo que viene dicho 

y dado que la entidad licitante no brinda razones suficientes que permitan mantener la cláusula 

impugnada,  lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción. Comentario de oficio: Tal 

y como lo dispone el artículo 51 del RLCA, el cartel  debe “…constituir un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar”.  Siguiendo lo dispuesto en el citado numeral, es que este Despacho se 

permite hacer ver a la Administración que debe tener clara la forma en que valorará la “Experiencia 

en servicios similares” a efectos de determinar cómo se tratará la experiencia en caso que se den 

traslapes de fechas,  si la experiencia es acumulativa o si para que se otorgue el máximo puntaje, 

por ejemplo, tiene que haber existido al menos una contratación de más de cinco años. Aspectos 

como los ejemplificados deben quedar debidamente establecidos en el pliego cartelario a fin de 

poder contar con un cartel claro que permita una adecuada aplicación. En igual sentido, vista la 

cláusula 6 “Requisitos del Personal que realizará el Servicio”, se observa que en los dos últimos 

apartes se indica: “Poseer conocimientos básicos en relaciones públicas. / Poseer conocimientos 

legales relativos a su actividad.” Al respecto cabe preguntarse cómo se deben acreditar tales 

conocimientos y, por otra parte, con cuáles conocimientos legales, por ejemplo, daría por cumplido 

la entidad licitante dicho requerimiento. Recomendamos se dé una revisión integral al pliego 
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cartelario a fin de que se eviten al máximo todo tipo de interpretaciones que vendrían a imposibilitar 

o dilatar la satisfacción de la necesidad pública que se pretende satisfacer. ------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 170 y 172 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa Seguridad Avanzada Ava S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2010LN-000001-2308, promovida por el Hospital Dr. Max Terán Valls para la contratación de 

servicios privados de seguridad y vigilancia.  2) PREVENIR  a la Administración para que proceda 

a realizar las modificaciones pertinentes al cartel según lo dispuesto en el artículo 172 del  

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------------------- 

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