
 

R-DCA-248-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del veintiocho de abril del dos mil catorce. ------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por  Continental Security Group,  S.A.,  en contra del cartel de la 

Licitación Pública Nº 2014LN-000001-01, promovida por el Instituto Nacional  de Fomento 

Cooperativo  para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad física del Edificio Central  de 

INFOCOOP, Edificio Cooperativo (EDICOOP), Centro de Capacitación La Catalina Fedecrédito y las 

instalaciones de CECOOP R.L. en Lagunilla y en Flores.----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Continental Security Group, S.A., presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción 

contra el cartel de la citada licitación, el día 4 de abril de 2014. ---------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once  horas del siete  de abril del dos mil catorce se otorgó audiencia especial 

a la Administración licitante para que se pronunciara por escrito con relación a los argumentos del  recurso 

de objeción incoado por Continental Security Group,  S.A.,  y remitiera una copia fiel del cartel, audiencia 

que fue atendida por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo  mediante oficio D.E.#352-2014 de 

fecha 10 de abril del 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. En el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.-------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. Recurso de objeción interpuesto por Continental Security Group,  S.A. Punto 11 

Criterios de selección de ofertas. Sistema de valoración y comparación – inciso D: “Nivel de Calidad 

del Servicio en otros procesos licitatorios 25% (Referencias de la empresa)./ Se tomará en cuenta el nivel 

de calidad en el servicio que ha brindado o está actualmente brindando la empresa oferente y para ello 

debe presentar recomendaciones originales de servicios ofrecidos en los últimos cinco años (a partir de la 

fecha de apertura de las ofertas) o que hayan iniciado antes de cinco años pero que estén vigentes. 

Dichas recomendaciones deben señalar como mínimo que la empresa o institución que recibió o recibe 

dicho servicio está plenamente satisfecha con el servicio contratado y a su vez que la empresa contratada 

está brindando sus servicios con un muy buen nivel de calidad. el sistema de evaluación será el 

siguiente:/   Aquella oferta que tenga el mayor número de recomendaciones aprobadas obtendrá un 

puntaje de 25%. Dicha oferta será la oferta base y será comparada con todas las demás ofertas, para así 

poder asignarle un puntaje ponderado a las mismas….”. En relación con esta cláusula la recurrente 
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impugna, lo siguiente: a) Tope máximo de cartas de recomendación para acreditar experiencia. 

Solicita la empresa objetante que en el inciso D se debe especificar un tope máximo de cartas de 

recomendación como es lo usual en este tipo de licitaciones donde las empresas obtienen la totalidad de 

puntos  cuando acreditan que cumplen con el máximo de certificaciones o recomendaciones solicitadas. 

La Administración indica que lleva razón el objetante porque efectivamente la no limitación del número 

de referencias puede privilegiar la participación de las empresas que por muchos años han brindado el 

servicio, por lo que se concluye que un número adecuado para la Administración de referencias de la 

empresa para obtener el 25% es de 12 referencias, por lo que el inciso D) del punto 11 “Criterio de 

Selección de ofertas”, se modificará de la siguiente forma: “El sistema de evaluación será el siguiente: 

Aquella oferta que presente en la forma indicada un total de 12 referencias obtendrá un puntaje de 25%. 

Las 12 referencias serán el parámetro como oferta base para asignar el puntaje proporcional a las 

presentadas con inferior cantidad. Para asignar el puntaje se utilizará la siguiente fórmula…”  Criterio 

de la División. Como punto de partida, es importante señalar que en relación con esta impugnación el 

recurrente lo que pretende  es modificar una  cláusula del sistema de evaluación para que sea acorde con el 

objeto licitado, a efecto que se incluya un tope máximo de cartas de recomendaciones para que un oferente 

demuestre la experiencia solicitada para este concurso y obtener el 25%. En relación con la impugnación 

del sistema de evaluación, ha sido reitera la posición de este órgano contralor de que este tipo de cláusulas 

se encuentran dentro del margen de discrecionalidad de la Administración; así como en sí mismas no 

limitan la participación pues a lo sumo restan un puntaje al oferente que no cuenta con una ventaja 

comparativa pero no le impiden su participación. Dado que la Administración licitante se ha  allanado a 

esta petitoria, lo procedente  es declarar con lugar el recurso en este extremo dejando bajo su exclusiva 

responsabilidad las valoraciones que se hayan realizado para aceptar dicha modificación cartelaria. b) 

Experiencia que debe evaluarse según el número de puestos: Alega la empresa objetante  que la 

experiencia debe ser cuantificada de acuerdo al contrato que se va a generar en esta licitación pública 

donde se está solicitando nueve puestos. La Administración no se pronunció en cuanto a este 

cuestionamiento. Criterio de la División. Tomando en cuenta  que este alegato versa sobre una cláusula 

del sistema de evaluación de ofertas, las cuales según se indicó no limitan la participación, lo procedente 

es rechazar de plano esta pretensión. Ciertamente la empresa recurrente ha solicitado que la experiencia 

debe ser:“… cuantificada de acuerdo al contrato por el cual se genera esta licitación que en este caso es 

de nueve puestos…” (folio 02 del expediente de objeción), pero no demuestra ni desarrolla su argumento, 

en cuanto al número de puestos que se deben tomar como mínimo o por qué razón lo requerido por la 
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Administración resulta contrario al objeto del concurso, por lo que procede rechazar de plano el recurso en 

este extremo. No obstante, en forma oficiosa se le ordena a la Administración que defina en el sistema de 

evaluación que se considera como experiencia similar frente al objeto licitado, es decir, como parte de la 

característica de aplicabilidad es necesario que se regule no solo que la experiencia se acredite por cartas o 

cuántas cartas, sino que además se defina qué tipo de servicios, cuántos puestos como mínimo serán 

considerados para tener un contrato como experiencia similar, todo en aras de evitar discusiones 

innecesarias al dictarse el acto final del concurso. c) Experiencia similar: Indica la empresa objetante que 

dejar abierto que las empresas presenten la cantidad de cartas de experiencia que quieran sin poner un 

límite para la obtención del máximo puntaje donde no necesariamente no se define el mayor porcentaje en 

beneficio de la administración porque se puede presentar que un oferente cotice el mejor precio y cumple 

con los requerimientos y experiencia necesaria para el presente contrato; sin embargo, si otro participante 

aporta el doble de las certificaciones de experiencia donde obtuvo el mejor precio, lo que significa que 

automáticamente estaría obteniendo un beneficio en el porcentaje, lo que lleva a que el precio no sea 

relevante en la presente licitación pública. Agrega, que en esta contratación es importante que la 

Administración corrobore la experiencia en una relación directa y equitativa entre el servicio que se va a 

contratar y el servicio que la empresa pueda brindar porque no se trata de una competencia de ver cual 

oferente tiene más o  menos contratos porque solo va a beneficiar a las grandes empresas que por años han 

brindado este tipo de servicio y le resta aquellas empresas que tienen menos experiencia pero con igual 

capacidad y posibilidad de obtener el puntaje necesario para este concurso. La Administración omitió 

pronunciarse sobre esta impugnación. Criterio de la División. Visto el extremo objetado que se 

fundamenta en un aspecto del sistema de evaluación, el cual como se ha indicado en esta resolución no 

limita ni restringe la participación de potenciales oferentes, procede a rechazar de plano este 

cuestionamiento. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción traído a 

examen por la empresa Continental Security Group,  S.A. d) Observaciones de oficio. Finalmente, y 

como comentario oficioso, -sin que ello implique que se ha realizado un análisis integral del cartel-, se 

recuerda a la Administración que en cuanto a la regulación de sanciones pecuniarias, se debe respetar lo 

dispuesto en la resolución de la Sala Constitucional No. 6639-2013 del 15 de mayo del 2013 relativa al 

procedimiento de cobro de estas sanciones. --------------------------------------------------------------------------- 

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 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar parcialmente  con lugar el  recurso de objeción 

interpuesto por  Continental Security Group,  S.A.,  en contra del cartel de la Licitación Pública Nº 

2014LN-000001-01, promovida por el Instituto Nacional  de Fomento Cooperativo  para la 

contratación de servicios de vigilancia y seguridad física del Edificio Central  de INFOCOOP, Edificio 

Cooperativo (EDICOOP), Centro de Capacitación La Catalina Fedecrédito y las instalaciones de 

CECOOP R.L. en Lagunilla y en Flores. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                      Licda. Maritza Chacón Arias 

Gerente Asociado                                     Fiscalizadora  
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