
R-DCA-338-2015 

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

José, a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del cuatro de mayo del dos mil quince.-- 

Recursos de objeción interpuestos por  Seguridad Alfa, S. A. y por CSE Seguridad, S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2015LN-000003-75801, promovida el Ministerio 

de Cultura y Juventud, Sistema Nacional de Educación Musical  para  el servicio de seguridad 

para el edificio del SINEM en Pavas.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que Seguridad Alfa, S.A. y CSE Seguridad, S.A., el veinte de abril del dos mil quince, 

presentaron ante este órgano contralor, recursos de objeción en contra del cartel de la referida 

Licitación Pública No. 2015LN-000003-75801. ------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veintidós de abril del dos mil quince se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera a los  recursos presentados. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escrito fechado 27 de abril del 2015.---------------------------

III. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO DE SEGURIDAD ALFA, S.A.  1.-  Admisibilidad de las 

ofertas – punto 1.5: “Las Empresas interesadas deberán presentar una declaración jurada donde 

se indique que en los últimos dos años, no han sido objeto de procedimientos de incumplimiento por 

parte del Estado, así como también indicar que no se encuentran inhabilitados para ofrecer el servicio  

a contratar”. La recurrente solicita que se elimine esta cláusula como requisito de admisibilidad 

porque considera que cercena la participación de empresas con experiencia y desnaturaliza la 

figura de la inhabilitación, ya que estima que este  requisito lo que persigue es sacar del giro 

comercial a una empresa que sea reincidente con respecto a  las faltas graves que ha cometido 

dentro de un determinado período de tiempo al estar imponiendo a las empresas sanciones 

perpetuas lo que va en contra del principio constitucional de la libertad de empresa; así como 

de los principios de  igualdad y libre concurrencia. La Administración acepta parcialmente  lo 

expuesto por la recurrente, e indica que  mantiene como requisito de admisibilidad solicitar a los 

oferentes presentar la declaración jurada donde  se indique que no se encuentra inhabilitada para 

contratar con el Estado. Señala que modificará el cartel de la siguiente manera: "Las personas físicas o 

jurídicas  interesadas en participar en el presente concurso,  deberán presentar una declaración jurada donde se 
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manifieste que a la fecha de la presentación de su oferta, no se encuentra pendiente der cumplir sanción de 

inhabilitación que se le hubiere impuesto para contratar con el Estado”. Criterio de la División: Como 

punto de partida es necesario señalar que corresponde al Ministerio determinar que ostenta la 

competencia para promover el concurso.  Ahora bien, visto que la Administración se allana 

parcialmente a la pretensión del objetante, al no observarse que con tal allanamiento se 

violenten normas del ordenamiento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede declarar parcialmente con 

lugar el recurso en este extremo. Cabe agregar que al requerirse una declaración jurada donde 

se indique que el oferente no se encuentra inhabilitado, no se estima que tal requerimiento riña 

con alguna norma del ordenamiento jurídico ya que un oferente que se encuentre inhabilitado, 

no podría contratar, según el ámbito de cobertura de la sanción, aunado a que de conformidad 

con lo establecido en el numeral 215 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), existe “… un registro de fácil acceso de las inhabilitaciones a particulares, impuestas por la 

Administración y la Contraloría General de la República, se deberá registrar y mantener actualizada la 

información en el Sistema  de Compras Gubernamentales CompraRED; para lo cual deberán cumplir con 

los procedimientos establecidos por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa.” No obstante, la Administración promotora del concurso debe tomar en 

consideración que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, la sanción de inhabilitación puede tener como ámbito de cobertura solamente la 

entidad que impuso la sanción -incluidos todos los órganos desconcentrados que la componen-, 

o  bien, dicho ámbito comprende las contrataciones que se realicen en toda la Administración 

Pública, 2.- Sistema de evaluación. Punto 3.2 “Visita al lugar donde se brindará el servicio 

(presentación de comprobante) 10%”. La recurrente solicita que la Administración  se 

replantee esta cláusula, ya que señala que este órgano contralor se ha pronunciado que las 

visitas no deben ser obligatorias porque no agregan valor en el sistema de evaluación, por lo 

que propone que el puntaje de 10% se otorgue a  oferentes que demuestren que tienen un 

sistema de calidad acreditado para la  selección idónea del personal, o, caso contrario, sugiere 

que en los parámetros de evaluación se indique que con presentar 4 cartas con un rango de 4 

años hasta 10 años  se otorgue un 20%; de 5 cartas en adelante, con un rango de  10 años se 

confiera un 20%; y, de cinco cartas en adelante y con un rango de 10 años  y 1 mes en 

adelante se otorgue un 30%, con la finalidad que la Administración se asegure que la empresa 

tiene más de 10 años de estar en el mercado y que no solo tiene solidez sino que  experiencia 
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para enfrentar las obligaciones contractuales con responsabilidad, seriedad y solvencia 

(financiera-profesional). La Administración rechaza este cuestionamiento y señala que con la 

visita a las instalaciones del SINEM de Pavas, lo que se pretende es que el oferente realice la 

cotización con base en las dimensiones y ubicación del inmueble, de ahí que considera  

importante para la Administración dicha  visita, por lo que solicita se mantenga en el sistema de 

evaluación evaluar la visita al edificio de Pavas. Asimismo, solicita que se rechace  la 

modificación que propone a esta cláusula. Criterio del despacho. Como punto de partida es 

importante señalar que el recurso de objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento 

como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan injustificadamente la participación 

o violenten normas o principios de la contratación administrativa. Sobre el particular, el artículo 

170 del  RLCA indica: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente 

y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece el recurrente 

pueda 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.” Aplicando lo 

anterior al caso concreto,  se echa de menos una  debida fundamentación para llevar al 

convencimiento de que, efectivamente, existe un vicio que amerita la remoción o modificación 

de la cláusula.  Debe tenerse presente que el punto impugnado no se enmarca dentro de los 

requisitos de admisibilidad, sino que se ubica dentro del sistema de calificación. Lo anterior 

implica que de no cumplirse con la visita, no se rechaza la propuesta, sino que lo que conlleva 

tal incumplimiento sería que no se otorgue el puntaje asignado, de modo que en sí mismo no es 

un requisito que impida la participación. Por otra parte, siendo que lo que se objeta es un 

extremo del sistema de calificación, la parte recurrente no llega a demostrar que el requisito sea 

desproporcionado o irracional, todo lo cual lleva a declarar sin lugar este extremo del recurso. 

Así las cosas, se procede a declarar parcialmente con lugar el presente recurso de objeción. 

B) RECURSO DE CSE SEGURIDAD, S.A.  Punto 3. Metodología de evaluación. Punto 3.3 – 

experiencia de la empresa (20 puntos) “Se evaluarán los años que tiene el oferente de 

experiencia real en labores afines a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad./ El 

oferente debe presentar, indispensablemente, como máximo 4 cartas de recomendación en  

original o fotocopia certificada, de las empresas  en donde prestan el servicio actualmente  o 

donde se hayan prestado servicios de seguridad y vigilancia, las cuales obligatoriamente y 
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para considerárseles como válidas, debe incluir:/ Nombre de la Institución, Dirección, Número 

de Teléfono, fax, correo electrónico./ Fecha de Inicio del Contrato y Fecha de Terminación del 

Contrato./ Calidad y responsabilidad del servicio de seguridad y vigilancia brindado por el 

oferente a empresas privadas y/o Instituciones Públicas./ Deberán ser extendidas por el 

representante legal, debidamente firmada y sellada. No serán recibidas las suscritas por 

personas que no ostenten ese cargo…” La objetante señala que el cartel al  solicitar  que las 

cartas indiquen calidad y responsabilidad del servicio de seguridad implica que el emisor 

introduzca factores subjetivos en el contenido de la carta; toda vez que  la Administración 

Pública no cuenta con un registro objetivo que le permita  determinar la calidad del servicio 

recibido. Agrega que es imposible cumplir con lo solicitado por  el cartel, ya que obliga a la 

entidad emisora a pronunciarse sobre un aspecto del cual no tiene fundamento y, por ende, se 

violaría el principio de igualdad de trato. Asimismo, cuestiona que dicha cláusula, está 

requiriendo que las cartas “Deberán ser extendidas por el representante legal, debidamente 

firmada y sellada. No serán recibidas las suscritas por personas que no ostenten ese cargo”. 

Ante esto, solicita que se modifique la redacción del punto 3.3  del enunciado y propone la 

siguiente redacción: “Punto 3.3 – Experiencia de la empresa (20 puntos) “Se evaluarán los 

años que tiene el oferente de experiencia real en labores afines a la prestación de servicios de 

vigilancia y seguridad./ El oferente deberá presentar, indispensablemente, como máximo 4 

cartas en  original o fotocopia certificada, de las empresas o instituciones  en donde prestan el 

servicio actualmente  o donde se hayan prestado servicios de seguridad y vigilancia, las cuales 

obligatoriamente y para considerárseles como válidas, debe incluir:/ Nombre de la Institución, 

Dirección, Número de Teléfono, fax, correo electrónico./ Fecha de Inicio del Contrato y Fecha 

de Terminación del Contrato./  Detalle de cantidad  de agentes y área (número de metros 

cuadrados) de vigilancia/  Será emitida el encargado por la unidad usuaria, de la proveeduría, o 

la dependencia administrativa competente según cada institución.”   Señala que lo solicitado 

permite sólo a los jerarcas de las administraciones emitir las cartas, y hace ver que los jerarcas 

(representantes legales) no tienen contacto directo ni se enteran de las contrataciones 

administrativas en cuanto a los servicios de vigilancia, ya que por lo general le corresponde a la 

unidad usuaria, a la Proveeduría o a la dependencia administrativa competente según 

corresponda en cada administración, lo que se convierte en la práctica en un cuello de botella 

para que se emita la carta de recomendación  que está requiriendo el cartel, lo que viola los 

principios de eficacia, eficiencia y libre competencia. La Administración no acoge el recurso 
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interpuesto e  indica que en relación con los dos aspectos que impugna el recurrente, no limitan ni 

condicionan la participación  ya que el objetante tiene  la obligación de  demostrar en qué consiste su 

limitación o condicionamiento a participar, de modo que al solicitar que sea el representante legal de la 

empresa que emita las cartas de recomendación no afecta la participación de ningún potencial oferente. 

Criterio de la División. El recurso interpuesto en este punto gira en torno a dos aspectos. El 

primero de ellos se relaciona con la indicación que deben señalar las cartas acerca de la 

calidad del servicio. Al respecto, lleva razón el objetante toda vez que el cartel no especifica qué 

debe entenderse por “calidad y responsabilidad del servicio”. No debe olvidarse que el cartel 

debe ser un instrumento claro, que permita a todas las partes saber de la manera más certera 

posible las necesidades y requisitos que pide la Administración. En el caso particular la calidad 

puede estar asociada, por ejemplo, a la puntualidad, al cumplimiento del número de armas, al 

uso del uniforme, entre otros. Así, ante la indefinición cartelaria, se impone declarar 

parcialmente con lugar este extremo del recurso, debiendo la Administración ser más precisa en 

cuanto a lo que desea considerar. El segundo aspecto impugnado es el referente a la persona 

que debe emitir la carta de recomendación. El objetante hace ver que “El requerimiento de ser 

el jerarca como ya se indicó es impropio incluso a su cargo dado que las contrataciones no son 

competencia directa de los jerarcas lo correcto es pedir que las cartas sean emitidas por el 

encargado por la unidad usuaria, de la proveeduría, o la dependencia administrativa 

competente según cada institución.”  (folio 12 del expediente de la objeción). El cartel de un 

procedimiento concursal debe estar diseñado de forma tal que se favorezca la más amplia 

participación, evitando contemplar disposiciones que puedan afectar la concurrencia de 

eventuales oferentes por la dificultad de cumplir los requisitos. Lo anterior no quiere decir en 

modo alguno, que la entidad licitante no puede pedir todo tipo de acreditaciones que estime 

necesarias, lo cual es válido, pero tal actuar debe darse dentro del justo equilibrio que permita a 

la Administración verificar los aspectos de su interés, pero que ello no dificulte o impida la 

participación. En el caso particular, la Administración estima que la carta debe ser emitida por el 

representante “…quien asumimos se asesorará a lo interno de su empresa y solicitará a los 

fiscalizadores de los servicios respectivos le informen lo pertinente, para emitir la 

recomendación” (folio 24 del expediente de la objeción). Si bien puede existir diferencia entre 

una empresa privada y una institución pública, es lo cierto que la norma contempla que la 

recomendación puede provenir de una u otra y, en el caso de instituciones públicas, no se 

puede desconocer que en algunas instituciones puede que la representación la ostentan 
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únicamente los jerarcas. Es por esto que se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, 

a fin de que se permita que las cartas sean emitidas por la dependencia que ostente la 

competencia para ello, que bien podría ser la unidad usuaria o la proveeduría, en tanto ostenten 

tal facultad. Cabe añadir que en la resolución No. R-DCA-021-2015 de las ocho horas con tres 

minutos del nueve de enero de dos mil quince, donde esta Contraloría General resolvió el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa  CSE SEGURIDAD S.A. en contra del cartel de 

la Licitación Pública N°2014LN-000009-74901, promovida por el Ministerio de Cultura y 

Juventud, Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, se indicó: “El objetante señala 

que el cartel solicita que las cartas de recomendación: “Deberán ser extendidas por el 

representante legal, debidamente firmada y sellada. No serán recibidas las suscritas por 

personas que no ostenten ese cargo” […] La Administración considera que el requisito de que la 

carta sea firmada por el representante legal presenta complicaciones adicionales para su 

consecución por las razones apuntadas por el recurrente y señala que se verá satisfecha con 

que la carta sea emitida por el encargado de la supervisión del contrato, por lo tanto propone 

modificar el cartel para que se lea así: “Las cartas deberán ser extendidas por el representante 

legal o el encargado de la unidad usuaria, proveeduría o dependencia administrativa, 

debidamente firmada y sellada. No serán recibidas las suscritas por personas que no ostenten 

esos cargos.” Criterio de la División: La Administración se allana a la pretensión del objetante, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del RLCA, al no observarse que 

con tal allanamiento se violenten normas del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar 

el recurso en este extremo. No obstante, se advierte que para ello se asume que la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel, lo cual 

corre bajo su entera responsabilidad.” Por lo que viene dicho, se impone declarar parcialmente 

con lugar este extremo del recurso.--------------------------------------------------------------------------------- 

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, 51, 

170 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE  CON LUGAR  los  recursos de objeción interpuestos por  

Seguridad Alfa, S. A. y por CSE Seguridad, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 

No. 2015LN-000003-75801, promovida el  Ministerio de Cultura y Juventud, Sistema Nacional 

de Educación Musical  para  el servicio de seguridad para el edificio del SINEM en Pavas. 2) 
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Proceda la Administración a realizar las enmiendas al cartel señaladas en la presente 

resolución, según lo dispuesto en el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

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