
R-DCA-113-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del veintiséis de febrero del dos mil trece.------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por  la empresa Seguridad Alfa S. A.,  en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2013LN-000006-75800, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud para la 

contratación de los servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales del SINEM y para la 

Escuela de Artes Musicales en Desamparados.------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Seguridad Alfa S. A. presentó oportunamente ante este órgano contralor recurso 

de objeción contra el cartel de la Licitación Pública 2013LN-000006-75800, promovida por el  

Ministerio de Cultura y Juventud. ---------------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO: Mediante  auto de las trece horas  con cuarenta  minutos del catorce de febrero 

del dos mil trece, se concedió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera a 

los argumentos de la objetante y remitiera una copia fiel del cartel. ------------------------------------------ 

III.- POR CAUNTO: La Administración respondió la audiencia especial que le fue conferida 

mediante escrito presentado el 19 de febrero y oficio Nº PI-069-2013 recibido en este órgano contralor 

el 20 de febrero del 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: 1) Punto 3.3 – experiencia de la empresa - 20 puntos: “El oferente deberá 

presentar, indispensablemente, cartas de recomendación en original, de las empresas en donde 

prestan el servicio actualmente…”: Solicita el recurrente que se elimine de esta cláusula  el requisito 

correspondiente a la “presentación de documentos originales” y en su defecto que sea sustituido para 

que se presenten dichos documentos mediante copia certificada por notario público; toda vez que 

estima que dicho requisito es excesivo y, a la luz de lo  que dispone el artículo 1º del Código Notarial,  

las copias certificadas por notario público tienen validez legal. Por su parte, la Administración 

licitante, al contestar la audiencia especial, señala estar anuente en modificar el cartel de la siguiente 

forma: “3.3 Experiencia de la empresa 3.3 Experiencia de la empresa (20 puntos)[…] El oferente 

deberá presentar, indispensablemente, cartas de recomendación en original, o en copias certificadas 

por notario público, de las empresas en donde prestan el servicio actualmente o donde hayan 

prestado servicios de seguridad y vigilancia…” Criterio para resolver: Vista la respuesta de la 

Administración se observa que se da un allanamiento parcial, por cuanto si bien está anuente a 

incorporar la posibilidad de que las cartas de recomendación se presenten en copias certificadas, es lo 

cierto que el objetante en la petitoria de su recurso pide “Se elimine el requisito de documentos 

originales y se sustituya por copias certificadas por notario público.” (folio 05 del expediente de la 

objeción). Así las cosas, siendo que la entidad licitante no está eliminado que  la “presentación de las 

cartas de recomendación sean en documentos originales” sino más bien,  lo que  realiza es una adición 

a esta cláusula incorporando la posibilidad que se puedan presentar dichas cartas mediante copias 
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certificadas por notario público,   procede  declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 

Cabe agregar que ya en una ocasión similar, este órgano contralor en la resolución Nº RC-523-2000 de 

las  trece horas del día veinte de noviembre del dos mil,  indicó: “Si bien la Administración se allanó, 

es importante exponer nuestra posición al respecto, por cuanto estimamos que la Administración 

puede solicitar tanto documentos originales o copias certificadas notarialmente, ya que de ambas 

maneras la experiencia que se logre  acreditar queda debidamente comprobada. Así, el artículo 110 

del Código Notarial establece: “Artículo 110.- Potestad certificadora. Los notarios podrán extender, 

bajo su responsabilidad, certificaciones relativas a inscripciones, expedientes, resoluciones o 

documentos existentes en registros y  oficinas públicas, así como de libros, documentos o piezas 

privadas en poder de particulares. Para este fin, pueden utilizar fotocopias. En todo caso es necesario 

indicar si el documento se certifica literalmente, en lo conducente o en relación. [...] Siempre deben 

satisfacerse las especies fiscales correspondientes, los timbres o derechos que deban cubrirse, como si 

las certificaciones fueran expedidas por la oficina o el registro donde constan las piezas originales. 

Para todos los efectos legales, esas certificaciones tendrán el valor que las leyes conceden a  las 

extendidas por los funcionarios de dichas dependencias, mientras no se compruebe, con certificación 

emanada de ellos, que carecen de exactitud sin que sea necesario, en este caso, argüir falsedad...” 

Para el caso subexamine, debemos destacar  que el Notario Público  puede extender, bajo su 

responsabilidad, certificaciones de documentos existentes en registros y oficinas públicas, así como de 

documentos o piezas privadas en poder de particulares, entre otras, y que esas certificaciones tienen 

el valor que las leyes conceden a las extendidas por los funcionarios de dichas dependencias, 

mientras no se compruebe que carecen de exactitud.  En consecuencia, las fotocopias certificadas por 

un Notario Público son equivalentes a su original si éste acredita que son fieles del original, artículos 

31 y 110 del Código Notarial…” 2) Punto 8.3.12: “No se permitirá la contratación de inmigrantes 

ilegales como parte del personal que brindará el servicio de Seguridad y Vigilancia. Además se 

solicita como mínimo el personal cuente con título de Bachiller (Quinto año de Colegio) y de ser 

posible con cursos de servicio al cliente”: Solicita el recurrente que se elimine el requisito 

correspondiente a que los oficiales de seguridad tengan el quinto año del colegio aprobado y en su 

lugar que se solicite el requisito que dispone el artículo 14 de la Ley Nº 8395. Expone que de 

conformidad con lo que establece el numeral 4 del Reglamento a la  Ley de Contratación 

Administrativa que regula la jerarquía de las normas, la cláusula cartelaria –norma de rango inferior- 

no puede vulnerar a una norma de rango superior  -Ley Nº 8395-. La Administración se allana a la 

pretensión del objetante, y propone  la siguiente modificación: “8.3.12 No se permitirá la contratación 

de inmigrantes ilegales como parte del personal que brindará el servicio de Seguridad y Vigilancia. 

Además de conformidad con la Ley No. 8395 “Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad 



 

 

 

3 

Privados” el personal deberá cumplir los siguientes requisitos […] b) Haber aprobado, al menos, el 

Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica…”  Criterio para resolver: Según lo expuesto, se 

impone declarar con lugar este extremo del recurso, tomando en consideración que la Administración 

accede a solicitar como requisito del personal, haber aprobado al menos el segundo ciclo de enseñanza 

general básica, lo que se adecua a lo solicitado por el objetante. En relación con el tema, resulta 

conveniente indicar que en la resolución de este despacho  Nº  R-DCA-197-2007 de las catorce  horas 

del  veintitrés   de mayo del dos mil siete,  se dijo: “Criterio para resolver: El artículo 14 de la Ley de 

Regulación de los Servicios de Seguridad Privados, No.8395, establece los requisitos que deben 

cumplir los agentes de seguridad sujetos a la aplicación de dicha ley, entre los cuales el inciso b) 

indica,  “Haber aprobado, al menos, el Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica.” (subrayado 

agregado).  Por su parte, en el punto 19.2 del cartel de la presente licitación, se solicita que el 

personal del contratista deberá cumplir, entre otras cosas, con “Certificado de conclusión del tercer 

ciclo de enseñanza general básica (únicamente para instalaciones de servicio al cliente)”. Como 

puede observarse, la disposición cartelaria solicita un grado de escolaridad mayor al mínimo 

requerido en la Ley 8395 para los agentes de seguridad, razón por la cual la empresa objetante 

considera que el requisito del cartel se contrapone con la ley […]   Si bien es lo cierto que el requisito 

de escolaridad exigido en el artículo 14, inciso b) de la Ley 8395 para el personal de seguridad 

establece un grado mínimo, sea el Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica, también tenemos que 

el Ministerio de Seguridad Pública- entidad encargada de otorgar los permisos para el 

funcionamiento de las personas físicas o jurídicas que desean prestar los servicios de seguridad 

privados indicados- considera suficiente ese nivel de escolaridad para las personas que realizan 

dichas funciones, no habrían razones, como tesis de principio, para exigir requisitos más rigurosos. 

Sin embargo, visto que la entidad goza de facultades discrecionales para formular el cartel, en casos 

específicos sí se podría permitir que la Administración supere ese mínimo de escolaridad y solicite el 

cumplimiento de requisitos mayores cuando existen suficientes razones objetivas que justifiquen 

adecuadamente que esos requerimientos le dan un valor agregado esencial al servicio que se desea 

contratar, requiriéndose ese mayor grado académico como condición de admisibilidad.  En ese 

supuesto, como se indica en la resolución R-DAGJ-006-2006, podrían estar supuestos de contratación 

donde la entidad tenga institucionalmente definidos perfiles laborales con una escolaridad superior al 

mínimo legal o bien, que comprometan algún objeto calificado, tal como transporte de valores, 

vigilancia de agencias bancarias, etc.   En el caso bajo análisis los argumentos esgrimidos por la 

Administración (sea que los guardas puedan desenvolverse con facilidad en los aspectos que atañe 

estos servicios, como es que tengan facilidad de expresión, que puedan escribir en forma rápida y con 

letra clara, poder contar con la agilidad y capacidad mental para leer la información generada por 
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algunos instrumentos de medición, así como comprender los diferentes registros manuales e 

informáticos establecidos para la gestión de procesos llevados a cabo, y para actuar apropiadamente 

ante la presencia de cualquier emergencia) pareciera que no justifican solicitar un requisito de 

escolaridad mayor al mínimo establecido en el artículo 14 de la Ley 8395, máxime que la propia 

empresa hacer ver que por la zona en la que se brindarán los servicios es más difícil conseguir 

personal con mayor escolaridad que la mínima exigida en la ley.  Lo anterior, repetimos, constituye 

una tesis de principio, sin perjuicio que la Administración pueda justificar y abonar razones en otros 

supuestos donde concurran circunstancias distintas que motiven superar el mínimo de formación 

académica dispuesto legalmente y siempre y cuando ese incremento de los mínimos sea 

proporcionado y razonable y no desnaturalice el objeto contractual, ni incorpore exigencias 

desmedidas que pudieran encarecer sin razón las ofertas presentadas.  En consecuencia, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este extremo. Finalmente, advertimos que 

el criterio aquí expuesto modifica los  anteriores emitidos por este órgano contralor sobre el tema…”- 

De frente a lo que viene dicho, se acoge el allanamiento bajo el entendido que la entidad licitante 

estima que con la modificación propuesta se satisfacen adecuadamente sus necesidades, aspecto que 

corre bajo su absoluta responsabilidad.----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política; 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y siguientes del 

Reglamento de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Declarar parcialmente  con lugar el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa Seguridad Alfa S. A.,  en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2013LN-000006-75800, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud para la 

contratación de los servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales del SINEM y para la 

Escuela de Artes Musicales en Desamparados. Proceda la Administración a modificar el cartel según 

lo indicado en la presente resolución, observando lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------

NOTÍFIQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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