
 

R-DCA-743-2014 

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

José, a las nueve horas del veintiuno de octubre de dos mil catorce.----------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por CSS SECURITAS INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A., 

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-000001-2598, promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para la contratación del servicio de vigilancia para el 

edificio del Hospital Max Terán Valls.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que CSS SECURITAS INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A., el  siete de octubre de dos 

mil catorce interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la referida 

licitación pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas y cuarenta minutos del ocho de octubre de dos mil catorce, 

esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto  y 

remitiera copia del cartel del concurso, lo cual fue atendido según oficios DRPC-1543-10-2014 y DRPC-

AGBS-123-10-2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias respectivas.---- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO: 1.) Presupuesto estimado: La objetante indica que el cartel no menciona el 

presupuesto estimado, por lo que existe una diferencia entre la información que obtuvo del Área de 

Gestión de Bienes y Servicios de la Dirección Regional de Servicios de Salud Pacífico Central que indica 

un presupuesto estimado en ¢132.000.000,00, en relación con el consultado en la página de la CCSS- 

Planes anuales de compra- que señala un monto de ¢123.000.000,00, lo que le genera una confusión. La 

Administración señala que no es costumbre indicar el monto presupuestario disponible para la 

contratación dentro de las condiciones cartelarias, ya que según lo establecido en el artículo 52 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, no es un dato que se debe indicar obligatoriamente en el 

cartel, sumado a que dicho monto se encuentra en la decisión inicial del procedimiento licitatorio y que 

puede ser ajustado por la Administración mediante una modificación presupuestaria. Criterio de la 

División. Como punto de partida y de frente al alegato de la recurrente, se debe indicar que el artículo 

170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto a la fundamentación del 

recurso de objeción dispone lo siguiente: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el 
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recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las 

infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto 

de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. De conformidad con la norma 

transcrita, se tiene que el alegato de la recurrente carece de la debida fundamentación, ya que la objetante 

se limita a indicar que la estimación del concurso le genera confusión, sin que llegue a desarrollar de qué 

modo se le limita o se le impide la participación en el concurso.  En razón de lo anterior, se impone 

declara sin lugar este extremo del recurso. No obstante lo indicado, la Administración deberá verificar 

se cumpla con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Contratación Administrativa, así como las 

disposiciones contenidas en  los numerales 8 inciso d) y 12 del RLCA. 2.) Punto 9.5 “Documento que 

detalle la cantidad y nombre de los oficiales inscritos y autorizados por el Ministerio de 

Gobernación, Policía y Seguridad Pública, para la prestación de los servicios de seguridad y 

vigilancia”. Señala la objetante que desde noviembre 2013 el Ministerio de Gobernación, Policía y 

Seguridad Pública no emite el documento que se solicita  porque se está migrando al sistema electrónico 

CONTROLPAS, el cual tampoco genera este documento, por lo que propone que se soliciten solo las 

credenciales de los oficiales que ejecutaran las funciones en esa Institución. La Administración indica que 

en el punto 9.5 de las especificaciones técnicas del cartel lo que se está solicitando es una lista que el 

proveedor debe realizar y presentar con su oferta donde se señale la cantidad y nombres de los oficiales 

que se encuentran inscritos y autorizados por el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, 

a efecto que la Administración pueda verificar dicha información ante una posible relación contractual, 

por lo  que en ningún momento se ha solicitado que el documento sea emitido por el Ministerio de 

Gobernación, Policía y Seguridad Pública para brindar el servicio.  Criterio de la División. En razón de 

que con la respuesta dada por la Administración a este punto, se explica que lo solicitado  en el cartel se 

refiere a un documento simple elaborado por el oferente que contengan la citada información, se llega a 

concluir que se está en presencia de una aclaración, de modo que aplica lo dispuesto en el artículo 172 del 

RLCA que en lo que aquí interesa, señala: “El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles 

contados a partir de su presentación. Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya 

sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente 

fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.”  Por lo tanto, 

se declara sin lugar el recurso en este extremo. 3.) Punto 10.2 “Equipo e implementos”, inciso a. “Un 
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arma de reglamento con funda y sus respectivas municiones….”. Indica la objetante que se está 

solicitando un arma de reglamento con funda y sus respectivas municiones; sin embargo no detalla qué 

tipo de  calibre se necesita, lo que significa que el oferente tiene libertad de ofertar cualquier tipo de arma, 

por lo que que las ofertas no serían comparables porque varían no solo en calidad sino en precio. La 

Administración manifiesta que no estima conveniente que el cartel señale expresamente el tipo de arma 

específica que debe cotizar el oferente, porque se puede limitar la participación, de ahí que en el punto 

10.2 -equipo e implementos- el oferente debe indicar con detalle las características de las armas que 

utilizará durante la ejecución contractual, con la finalidad de corroborar que se encuentren debidamente 

inscritas ante el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. Criterio de la División. En 

cuanto a este punto hemos de señalar que la argumentación del objetante  se reduce a cuatro líneas –

literalmente-, sin que se realice un mayor ejercicio argumentativo. Respecto a la necesidad de 

fundamentar adecuadamente el recurso de objeción, este órgano contralor en la resolución  R-DCA-577-

2008,  de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, señaló:  “Visto lo anterior, el 

objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para 

acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración 

para esa exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en 

principio, persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento 

jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los principios de 

contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento 

jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro sistema de normas 

vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el 

objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es 

contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el 

mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente 

claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la 

carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la 

Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los 
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principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del 

ordenamiento en general.” Así las cosas, ante la falta de fundamentación apuntada, se debe declarar si 

lugar este extremo del recurso. No obstante, se advierte que la Administración debe revisar la cláusula 

impugnada a fin de determinar si permite o no comparar en pie de igualdad las diferentes propuestas y si 

al no determinar algunas características básicas de las armas se pueden satisfacer adecuadamente sus 

necesidades, lo cual queda aquí expresamente señalado.  4.) Punto 10.18 “Distribución y horarios”:  a) 

La objetante  señala que la cláusula no contempla las personas que se necesitan para cubrir los días libres 

para cada turno, los tiempos de alimentación ni el personal requerido para la supervisión tal como se 

indica en el punto 10.20 del cartel, por lo que considera que cotizar 18 guardas no sería correcto, ya que 

las ofertas no serían comparables entre quienes tomen en cuenta lo anterior. La Administración no se 

refirió a este cuestionamiento. Criterio de la División. Visto el alegato del objetante se observa 

nuevamente una falta de fundamentación, con lo cual incumple lo que exige el numeral 170 RLCA. Esto 

es así ya que no realiza mayor análisis que demuestre la necesidad de más agentes de seguridad para 

cubrir los días libres de cada uno de los puestos para cada turno; así como los tiempos de alimentación y 

para realizar la supervisión solicitada. Respecto al “cubre libres” el cartel es claro al indicar que requiere 

abarcar en total 18 turnos de seguridad y cada turno deberá ser cubierto por un agente –es decir, un oficial 

por cada turno-, tal y como lo establece la cláusula 10.18. A partir de lo anterior, se tiene que el cartel 

establece la necesidad de turnos para cada puesto por  cubrir, pero  le corresponde a cada  oferente a partir 

de su propia estrategia de negocio y esquema de organización  decidir la forma en que va a  determinar el 

requerimiento cartelario del total de agentes, observando, claro está,  la normativa laboral que rige para 

este tipo de servicio. En cuanto a la “supervisión” el cartel no establece una única forma de cotizar este 

rubro, siendo que  la Administración deja a discreción del oferente que contemple este rubro dentro de su 

estructura del precio a partir de su propio esquema de negocio, siendo lo procedente declarar sin lugar 

este cuestionamiento. b. Aclaración del párrafo 8 “Entrada principal”: solicita la objetante que se 

aclare este párrafo porque  se indica que se va a destacar un agente para el turno de 6 am a 2 pm y otro 

agente para el turno de 2 pm a 10 pm, en tanto que en el cuadro contenido en esa misma cláusula se 

contemplan dos agentes para cada uno de los dos turnos. La Administración aclara que la cantidad de 

agentes para todos los puestos es de un oficial por turno según el horario de atención del puesto, que por 

error se consignó en el punto 10.18 “Distribución y Horarios de las especificaciones técnicas del cartel” 

que para la entrada principal se requiere de dos agentes siendo lo correcto un oficial por turno, por lo que 
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la cantidad de agentes correcta en la tabla del punto 10.18 es la que corresponde a “Cantidad total 

agentes”. Criterio de la División: Tomando en cuenta que la pretensión de la firma recurrente se 

fundamenta en una solicitud de aclaración  de la cláusula 10.18, en la medida que lo que pretende es que 

se aclare la cantidad de agentes de seguridad que se requiere por turno, resulta de aplicación lo dispuesto 

en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Ad6ministrativa, en cuanto a que: “(…) Las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la 

apertura de ofertas señalada. (…)”, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del 

mismo cuerpo reglamentario este órgano contralor resulta incompetente para conocer tales aclaraciones, 

por lo que se declara sin lugar el recurso en este extremo. No obstante lo señalado, deberá la 

Administración incorporar en el expediente de la licitación la aclaración que realiza en cuanto a que solo 

se solicita “(…) un oficial por turno…” –folios 025 y 054 del expediente de objeción-. c. Aclaración del 

párrafo 9 “Caseta ingreso parqueo interno”: solicita la objetante que se aclare este párrafo de la 

cláusula 10.18 porque se van a destacar dos agentes y en el cuadro  solo se menciona a un agente por 

turno. La Administración aclara que para la caseta de ingreso parqueo interno se requiere de un agente 

por turno, por lo que la oferta económica se debe realizar con la columna correspondiente a “Cantidad 

total agentes” que se encuentra en la cláusula 10.18, de modo que los oferentes no solo deben respetar 

sino que deben contemplar las regulaciones vigentes en materia laboral que se aplican para este tipo de 

servicio. Criterio de la División: Tomando en cuenta que el extremo del objetante se basa en una 

aclaración  de la cláusula 10.18, donde pretende que se aclare el número de agentes por turno que se 

requiere para la caseta ingreso parqueo interno, se reitera lo expuesto en punto 4b) de la presente 

resolución, por lo que se declara sin lugar esta pretensión, debiendo estarse la parte a lo indicado por la 

entidad licitante. Se reitera a la Administración que tratándose de aclaraciones, éstas deben ser 

incorporadas al expediente y darles una adecuada difusión, según lo señalado en el numeral 60 del RLCA. 

5) Sobre el presupuesto. Señala la objetante que el presupuesto obtenido en la página electrónica de la 

CCSS, inciso planes de compra, se indica un monto de ¢123.000.000,00 anuales para la contratación, lo 

que implica que se contempló el desglose de mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad. Al 

respecto, expone que según sus análisis dicha suma no cubriría la totalidad de los rubros que componen el 

precio, como lo es el rubro de salarios del personal a asignar, toda vez que el salario mínimo actual es de 
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¢299.307,89 y, el monto anual contemplando las cargas sociales y horas extras trabajadas según jornadas 

suman un monto de ¢107.077.188,33, por lo que la diferencia entre el presupuesto y esta suma es de 

¢15.922.811,67, suma que es insuficiente para contemplar los rangos de insumos -no se especifica marcas 

o modelos lo que podría prestarse a que los oferentes coticen insumos de mala calidad-, los gastos 

administrativos y utilidad. La Administración en relación con el plan de compras del año 2014 aclara 

que la ejecución contractual se formalizará hasta finales de este año y su ejecución regirá a partir del 

próximo año, de ahí que el presupuesto indicado por la señora Míldred Jaramillo corresponde para el año 

2015, el cual estará visible en el plan de compras a publicarse a finales de este año. En lo que respecta a 

marca o modelo de los insumos necesarios para la prestación de los servicios no se indica en el cartel 

porque limitan la participación de los oferentes en el concurso y es obligación del fiscalizador del 

contrato verificar que el contratista cumpla con los requisitos que se establecieron el cartel, a efectos que 

el servicio se brinde en forma eficiente, eficaz y de calidad. Criterio de la División. En el caso bajo 

análisis se observa que la empresa recurrente indica que con un presupuesto de ¢123.000.000,00, resulta 

insuficiente para contemplar los rangos de insumos, se procede a rechazar este alegato por cuanto, no 

demuestra mediante prueba idónea, cuál es el monto del presupuesto que se requiere para satisfacer la 

necesidad de este tipo de servicio, que lleve al convencimiento que le limita su participación o violenta –

en general- los principios de contratación administrativa, por lo que se procede a declarar sin lugar por 

falta de fundamentación el recurso de objeción en este aspecto, y se remite al objetante a lo manifestado 

en el punto 1) de la presente resolución. En lo que respecta a marcas, se le indica al objetante que el 

artículo 52, inciso o) RLCA dispone que la marca en los carteles se deben incluir solo para efectos de 

referencia. No obstante, se reitera lo indicado a la Administración  en el punto 3) de la presente 

resolución,  relacionado con el punto 10.2 del cartel. Observaciones de oficio: Respecto a la Cláusula 

10.18  “Caseta ingreso parqueo interno”, se indica que se destacarán “dos agentes” que deben cubrir tres 

turnos (6am a 2pm, 2pm a 10pm, 10pm a 6am). Sin embargo, del cuadro de distribución de esta misma 

cláusula, se desprende que se requerirán tres agentes para cubrir ese puesto, de lo que se denota existe un 

error en la descripción que hace la Administración respecto a la cantidad de agentes que requerirá este 

puesto. De modo tal, por la vía de aclaración se debe corregir este requerimiento, con el fin de no 

presentar inconsistencias entre lo indicado por el cuadro de distribución de horarios y lo indicado en prosa 

respecto a la  “Caseta ingreso parqueo interno” de esa misma cláusula.------------------------------------------ 
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POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 52, inciso o), 60, 170 y siguientes de su 

Reglamento,  SE RESUELVE:  DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por CSS 

SECURITAS INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2014LN-000001-2598, promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL, para la contratación del servicio de vigilancia para el edificio del Hospital Max Terán Valls.  Se 

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

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