
R-DCA-0099-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas dieciocho minutos del dieciséis de febrero del dos mil diecisiete.--- 

Recurso de objeción interpuesto por SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-0008000001, promovida por el 

Ministerio de Cultura y Juventud, para “Servicio de seguridad y vigilancia para el Ministerio de 

Cultura y Juventud, en el edificio Complejo Cultural Antigua Aduana”.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el dos de febrero del dos mil diecisiete, la empresa Seguridad Alfa Sociedad Anónima, 

interpuso vía correo electrónico ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-0008000001, promovida por el Ministerio 

de Cultura y Juventud; remitiendo el documento original el tres de febrero del dos mil diecisiete.- 

II.-Que mediante auto de las catorce horas treinta y siete minutos del seis de enero del dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los 

argumentos expuestos por la empresa objetante y remitiera copia de la última versión de cartel; 

audiencia que fue atendida mediante oficio sin número del 10 de febrero del 2017, recibido en 

este órgano contralor el diez de febrero del dos mil diecisiete.---------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la admisibilidad del recurso. a) Competencia de la Contraloría General de la 

República. De conformidad con los numerales 81 de la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante LCA) y 180 de su Reglamento, este órgano contralor tiene limitada su competencia en 

lo que respecta al conocimiento de los recursos de objeción al cartel de los procedimientos 

tramitados mediante licitación pública. Por lo tanto, en virtud de que el presente caso se tramitó 

vía licitación pública, se considera que esta Contraloría General es competente para el 

conocimiento del presente recurso de objeción. b) Plazo de presentación del recurso. Según 

señalan los artículos 81 y 178 de la LCA y su Reglamento, respectivamente, el plazo para 

objetar el cartel de un procedimiento de compra pública corresponde a un tercio del plazo 

otorgado por la Administración para la recepción de las ofertas, contado a partir del día 

siguiente de la publicación. En el caso bajo análisis el Ministerio de Cultura y Juventud se 

encuentra tramitando el procedimiento de compra pública mediante el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), siendo que, el veintiséis de enero del dos mil diecisiete, al ser las 
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trece horas con cincuenta y cinco minutos, publicó la invitación para participar de la licitación 

pública No. 2017LN-000001-0008000001 y fijó el cierre de recepción de ofertas para el 

diecisiete de febrero del dos mil diecisiete (folio 000036 del expediente del recurso de objeción). 

Así entonces, se tiene que el plazo para recibir ofertas definido por la Administración es de 

dieciséis días hábiles, por lo que el plazo para presentar el recurso de apelación 

correspondiente a un tercio del plazo para recibir ofertas es de cinco días hábiles, los cuales se 

calculan para su interposición conforme el horario hábil de este órgano contralor, en atención a 

la competencia para resolverlo. Por lo tanto, al haberse presentado el recurso el dos de febrero 

vía correo electrónico, y al haberse remitido su original al día hábil siguiente (folios 000001 y 

000010 del expediente del recurso de objeción), se tiene que el mismo fue presentado en 

tiempo. c) Sobre la legitimación del recurrente. El objetante manifiesta en su recurso 

respecto del interés para participar en el concurso tramitado como oferente, así como ha 

referido su experiencia como proveedores de servicios al Ministerio licitante; de manera tal que 

se tiene por acreditada su legitimación para interponer el presente recurso.---------------------------- 

II.- Sobre el fondo del recurso. Indica el objetante en su recurso que el Cartel contiene varias 

especificaciones que podrían estar en contra del ordenamiento jurídico; específicamente se 

refirió a cinco aspectos identificados de la siguiente manera: 1) La calificación asignada a la 

visita técnica contenida en las condiciones generales del Cartel: Según el objetante, en la 

metodología de evaluación de las ofertas se asignó un puntaje del 10% por la presentación del 

comprobante de visita, lo cual si bien no es un aspecto que limita su participación en el proceso, 

considera es más ventajoso para la Administración licitante otorgar un puntaje por la 

presentación de un informe de vulnerabilidades que le permita ahorrar tiempo y recursos a 

futuro al Ministerio; lo anterior por cuanto considera que la evaluación de la visita técnica, al ser 

una formalidad “(…) en nada ayuda a la selección de una oferta idónea…”, lo cual no es conforme 

con los principios de eficiencia y eficacia. 2) Condiciones especiales contenidas en la Parte II, 

puntos 4.1, párrafo cuarto, punto 5, sub lite 6 y 10 del Cartel: Señaló que esta Cláusula es 

amplia, ambigua y oscura, presenta una violación del numeral 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante RLCA), lo anterior por cuanto considera que al no 

existir un informe de vulnerabilidad, un inventario y que al no haber tomado la Administración en 

consideración las recomendaciones para minimizar riesgos, se traslada la responsabilidad por 

la custodia de los bienes dentro y fuera del edificio, al eventual adjudicatario y por lo tanto 

considera la empresa objetante, que es necesario que el Ministerio comprenda que los alcances 
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del servicio de seguridad y vigilancia es proporcional a las medidas de prevención y disminución 

del riesgo, lo cual es responsabilidad de las administraciones. 3) Inicio y duración del contrato 

según las condiciones generales del Cartel: Manifestó el objetante que si bien se indica que el 

contrato inicia con la fecha indicada en la orden de compra, no se establece un plazo razonable 

que medie entre la notificación del contrato aprobado y la fecha de inicio del contrato, por lo 

cual considera necesaria que quede establecida una fecha de inicio, para que la contratista 

pueda tomar las previsiones para los trámites ante el Ministerio de Seguridad en cuanto a la 

portación de armas y el registro de oficiales en el sistema ControlPas de ese Ministerio, el cual 

tiene una duración aproximada de diez días hábiles, por lo cual al ser la cláusula omisa, pone 

en riesgo de mora al contratista; por lo tanto solicitó se aclare e incluya que la fecha de inicio se 

fijará dentro de un plazo no menor de 10 días hábiles posteriores a la notificación del contrato 

debidamente aprobado o refrendado, según corresponda. 4) Apartado 4.1 de las Condiciones 

Especiales: Señaló el objetante que no comprende los conceptos contenidos en el punto 6 de 

requisitos de personal, en lo que se refiere a la expresión “puesto”, en el entendido de si ello se 

refiere al elemento individual o a la ubicación de esos puestos en distintos espacios. Además se 

refirió a la indeterminación de la expresión “entre otros” contenida en el mismo punto respecto 

de los insumos que debe aportar cada oficial, por cuando considera que ello impide que las 

ofertas sean comparadas en igualdad de condiciones, de manera que se requiere una lista 

definida de insumos y la cantidad que requieren de estos. 5) Finalmente indicó el objetante que 

se requirieron aspectos “innecesarios” que no aportan valor al procedimiento, tales como 

requerir la planilla y las cláusulas de insumos y responsabilidades del contratista; lo cual podría 

atentar contra la calidad del servicio y la libre competencia. Con base en lo anterior, requirió el 

objetante remover o modificar los extremos del cartel que podrían estar comprometidos. Por su 

parte, la Administración contratante indicó en la audiencia especial conferida lo siguiente: 1) 

Sobre la visita técnica contenida en el punto 2 de las consideraciones generales y la 

metodología de evaluación: Señala la Administración licitante que la visita técnica es facultativa 

y no obligatoria, de manera que el potencial oferente está en la libertad de decidir si realiza o no 

la visita técnica, de manera que no es un requisito de admisibilidad y por lo tanto su no 

asistencia no implica que su oferta sea eventualmente excluida del concurso. Además informa 

que el puntaje otorgado en la evaluación corresponde a que la visita le permitirá al potencial 

oferente conocer las instalaciones, evacuar dudas y tener un mayor criterio para ofertar el 

servicio que se solicita, así como para elaborar la estrategia de trabajo requerida en el punto 5 
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de las especificaciones técnicas denominado Programa de Trabajo, lo cual obedece a la 

discrecionalidad que ostenta la Administración para determinar el sistema de evaluación; por lo 

tanto, en el eventual caso de que un oferente no asista a la visita programada, no se le estaría 

excluyendo del concurso, sino que al aplicarse la metodología de evaluación, este perdería los 

puntos que corresponden a ese factor. 2) Sobre el punto 4.1 cantidad de puestos: La 

Administración licitante aclaró que lo siguiente: “1- Por puestos debe entenderse cantidad de 

oficiales o agentes de seguridad (…) entre otros, se refiere a otros implementos o herramientas que 

considere necesario brindar a su personal, a fin de que cumplan a cabalidad con el objeto de la presente 

contratación.” El resaltado corresponde al original. 3) Sobre los ítems 6 y 10 del punto 5 

Adjudicatario: Informó el Ministerio que en los ítems 6 y 10 del punto 5 se indica que el eventual 

adjudicatario sería responsable si se presentan daños, pérdidas o deterioros por impericia, 

negligencia o dolo del personal que destaque en las instalaciones, de manera que no se está 

trasladando la responsabilidad correspondiente a la Administración en la mitigación de riesgos y 

el mantenimiento de las instalaciones. 4) Sobre el inicio y duración del contrato: Finalmente, 

señaló la Administración licitante que el inicio del contrato será conforme a la orden de inicio y 

no de la orden de compra como indica el objetante; indicó además que “(…) no es posible 

establecer una fecha de inicio del contrato por cuanto no se tiene certeza de cuándo estará finalizando el 

procedimiento de contratación. Por lo anterior, al no establecerse un plazo deberá aplicarse lo estipulado 

en el artículo 200 Orden de Inicio del Contrato…”. Por lo anterior, la Administración licitante solicitó 

declarar sin lugar el recurso de objeción.  Criterio de la División: De conformidad con lo 

desarrollado anteriormente, se tienen cinco aspectos objetados por el recurrente, los cuales, a 

excepción del punto 5) indicado con anterioridad, fueron atendidos por la Administración 

Licitante. Ahora bien, el cartel objeto de recurso se encuentra conformado por dos partes, la 

primera de ellas denominada I Parte Condiciones Generales y Legales y la segunda II Parte 

Condiciones Específicas; por lo tanto, a efectos de resolver el presente recurso, se tratarán los 

puntos objetados por la empresa recurrente de la siguiente forma: 1) Sobre la evaluación de la 

visita técnica: Señala el Cartel, en la cláusula I Parte Condiciones Generales y Legales, 

específicamente en el punto B. Metodología de Evaluación de las Ofertas, contenida en la 

Cláusula 8 Calificación de Ofertas y Adjudicación que una vez determinado el cumplimiento de 

los requisitos legales y técnicos por parte de los oferentes, lo procedente es realizar la 

clasificación (sic) de cada oferta bajo la siguiente metodología:  
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FACTORES DE EVALUACION % 

3.1. Monto de la oferta 45% 

3.2. Visita al lugar donde se brindará el servicio (presentación de 

comprobante). 

10% 

3.3. Experiencia de la empresa en la prestación de servicios de 

seguridad.  

20% 

3.4. Número de contratos de vigilancia.  25% 

TOTAL 100% 

Además, según incorporó la Administración licitante en la cláusula 3.2 de esa misma I Parte, la 

visita se determinó para que los potenciales oferentes conocieran “(…) la totalidad de las áreas 

que contempla la contratación a fin de que tengan un mejor criterio para definir si están en capacidad de 

brindar el servicio requerido…”, la cual, deberá alimentar la confección de una estrategia de 

trabajo y la metodología que aplicará en la realización de las labores del potencial oferente, 

según se requirió en la cláusula 5-Programa de Trabajo de la II Parte del Cartel. Al respecto, 

debe tenerse presente que la determinación del sistema de evaluación es una potestad 

discrecional de la administración contratante, pudiendo ponderar los factores evaluables según 

las necesidades y requerimientos especiales que determine, teniendo como limitantes las reglas 

previstas en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública. Por lo tanto, 

al no existir una limitación injustificada a la libre participación de oferentes, en virtud de la 

discrecionalidad administrativa que impera en la determinación de los factores de evaluación, 

en consideración de que el recurrente plantea únicamente sugerencias y no un quebranto 

específico del ordenamiento jurídico, lo procedente es el rechazo de este punto del recurso de 

objeción por falta de fundamentación. 2) Sobre los ítems 6 y 10 del punto 5- Del adjudicado o 

contratista, contenido en las Condiciones Específicas del Cartel: Señalan los ítems citados lo  

siguiente: “5- Del Adjudicatario o contratista / El oferente deberá acreditar en su oferta, que como 

eventual adjudicatario asumirá las siguientes obligaciones: (…) Responsabilizarse por las pérdidas, 

daños o deterioros que sufran las instalaciones, su mobiliario, equipo y demás pertenencias que se 

pudieran encontrar en los inmuebles. Asimismo, asumirá la responsabilidad por los eventuales daños a 

terceros y sus propiedades, que pudiera ocasionar la impericia, negligencia o dolo de sus agentes (…) 

Responsabilizarse de la custodia de la totalidad de los bienes inmuebles en general y de los bienes 

muebles, que se encuentren o llegaran a encontrar, en la localidad antes indicada.”; este requerimiento, 

según el objetante hace la cláusula amplia, ambigua y oscura por cuanto traslada la 
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responsabilidad por la custodia de los bienes dentro y fuera del edificio, al eventual 

adjudicatario. Al respecto, de una lectura de la cláusula cuesitonada,  este órgano contralor no 

visualiza que se contraponga al ordenamiento jurídico o que limite la participación de 

eventuales oferentes, en la medida que la responsabilidad que asume el eventual contratista es 

ante impericia, negligencia o dolo del personal, por lo que no se vislumbra la irregularidad 

señalada por el objetante. Por lo tanto, en virtud de lo contemplado en el Cartel y lo indicado por 

la Administración, se declara sin lugar lo objetado por el oferente en este punto. 3) Sobre las 

aclaraciones requeridas por el objetante respecto del inicio del Contrato (contenida en la 

Cláusula 7 de la I Parte del Cartel) y del punto 4.1.- Cantidad de Puestos y 6- Requisitos del 

personal, contenidos en las Condiciones Específicas del Cartel: De conformidad con el numeral 

60 del RLCA las aclaraciones que requieran los potenciales oferentes deberán ser presentadas 

ante la Administración contratante dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas; 

adicionalmente, según destaca el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario: “(…) 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.”;  lo anterior significa que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, de manera tal que esta Contraloría General no ostenta la 

competencia para conocer la gestión interpuesta en lo que respecta a la aclaración e inclusión 

de la fecha de inicio de la ejecución contractual y los términos contenidos en los apartados 4.1 y 

6 de las Condiciones Específicas del Cartel; la competencia para evacuarlas le corresponde 

exclusivamente a la Administración licitante, por lo tanto, lo procedente es el rechazo de plano 

de este punto de su recurso. No obstante, en virtud de la respuesta brindada por la 

Administración licitante en la audiencia especial conferida, deberá el Ministerio de Cultura y 

Juventud incorporar en el expediente, las aclaraciones realizadas respecto de las expresiones 

“puestos” y “entre otros”, contenidas en los apartados 4.1 y 6 de las Condiciones Específicas 

del Cartel, así como de la fecha de inicio de la ejecución del contrato; lo anterior en los términos 

previstos por la normativa vigente, para que sean de conocimiento de todos los potenciales 

participantes. 4) Sobre los aspectos “innecesarios” señalados por el objetante: Finalmente, 

indicó el objetante que fueron incorporados en el Cartel algunos aspectos que no aportan valor 

al procedimiento, tales como requerir la planilla y las cláusulas de insumos y responsabilidades 

del contratista, situación que considera, podría atentar contra la calidad del servicio y la libre 

competencia; sin embargo, no indicó el objetante de qué manera la incorporación de los citados 
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requerimientos limita su participación para la licitación pública en conocimiento, de manera tal 

que los alegatos brindados resultan insuficientes para tener por acreditado algún 

incumplimiento por parte del Ministerio contratante. Conforme lo indicado, lo procedente es el 

rechazo de plano de este punto de su recurso.------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 y 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Se declara sin lugar el recurso de objeción interpuesto por SEGURIDAD ALFA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-

0008000001, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud, para la adquisición de “Servicio 

de seguridad y vigilancia para el Ministerio de Cultura y Juventud, en el edificio Complejo 

Cultural Antigua Aduana”; en lo que respecta a la incorporación de la visita técnica dentro del 

sistema de evaluación y los ítems 6 y 10 del punto 5- Del adjudicado o contratista, contenido en 

las Condiciones Específicas del Cartel. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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