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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintidós minutos del veintitrés de mayo del dos mil diecisiete.----- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Consorcio de Información y Seguridad S.A.   

contra el cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-000001-01 “Concesión de los Servicios de 

Seguridad y Vigilancia Institucional 2017-2021” promovida por el Colegio Universitario de 

Cartago.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Consorcio de Información y Seguridad S.A. presentó en fecha nueve de 

mayo del dos mil diecisiete, en tiempo y forma recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública N° 2017LN-000001-01.---------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas cuarenta y tres minutos del once de mayo del dos mil 

diecisiete, esta Contraloría General concedió audiencia especial al Colegio Universitario de 

Cartago a efecto que se refiriera en forma amplia y bien fundamentada a los argumentos de las 

empresas recurrentes. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio DEC-396-2017 de fecha 17 

de mayo del 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.--------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso: 1) En cuanto a las cartas de experiencia. Señala la objetante 

que el cartel solicita en su apartado 3, para la asignación de puntaje, lo siguiente: “Se asignarán 

20 puntos a la oferta que demuestre tener mejor récord, contractual en el sector público, 

demostrado mediante cartas de recomendación, la prestación de servicios de seguridad y 

vigilancia, cartas EN ORIGINAL, dirigidas a la Proveeduría del Colegio Universitario de Cartago, 

se indicará el número y nombre del concurso, para el cual serán valoradas.(…)” . Indica que 

basa su objeción en la condición que las cartas deben venir dirigidas al Colegio Universitario de 

Cartago, por  la complejidad que acarrea adquirir cartas por parte de los encargados de los 

contratos, ya sea por falta de tiempo de ellos, por reglamentos internos, entre otros, lo que hace 

realmente difícil adquirir una carta tan personalizada, las cartas las emiten dirigidas "A QUIEN 

INTERESE", por lo que no es posible que sean tan individualizadas. En cuanto a este punto, la 

Administración señala que mediante oficio DAF-PROV-532-2017, brindó respuesta a consulta 

sobre el particular, presentada por la empresa objetante Consorcio de Información y Seguridad, 
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S.A., de fecha 10 de mayo, 2017 a las 10:23 horas, cuya respuesta fue enviada a todos y cada 

uno de los potenciales oferentes interesados en el procedimiento, en tiempo y forma, en el que 

se indicó que el formato de las cartas puede variar dependiendo de cada Institución emisora, sin 

embargo debe contener los requisitos que solicita el cartel, por lo que permite cartas de 

recomendación dirigidas a “Quien interese”. Criterio de la División: De la respuesta de la 

Administración se tiene que ya el tema objetado fue abordado al momento de atender la 

consulta realizada por la empresa objetante mediante oficio DAF-PROV-532-2017, el cual  

según informa fue enviado a todos los potenciales oferentes interesados. Así las cosas, según 

lo indicado por la Administración, se entiende que acepta la objeción permitiendo que el formato 

de las cartas cambie según la institución que la emita, por lo que acepta que las cartas se  

dirijan a “Quien interese”. En ese  sentido y ante el allanamiento expreso que realiza la 

Administración, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Basado en lo 

anterior, deberá entonces la Administración para mayor claridad, efectuar la modificación 

respectiva al cartel, con la finalidad de incorporar la forma en que será aceptada la presentación 

de las cartas de experiencia, modificación a la cual deberá brindarse la debida publicidad, por 

los mismos medios en que ha sido efectuada la invitación al concurso. b) Sobre la 

presentación de cartas de experiencias originales. Señala la objetante que objeta el hecho 

que las cartas deban ser originales, y solicita que se permita la presentación de copias certificas 

por un notario público, esto por la razón que son cartas que se utilizan para varias Licitaciones 

en las que se participa y no es posible estar pidiendo a los clientes cada vez que se licita una 

carta nueva. En cuanto a este punto, la Administración señala que al igual que el punto 

anterior comunicó a todos los interesados la respuesta a la consulta realizada, indicando que 

permite la presentación de cartas de recomendación certificadas.  Criterio de la División:  Al 

igual que el punto anterior la Administración abordó el tema mediante oficio DAF-PROV-532-

2017, el cual fue comunicado a los potenciales oferentes, por lo que se entiende que al permitir 

la presentación de las cartas mediante copias certificadas, se allana a lo solicitado por la 

objetante, por lo que se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, allanamiento 

que queda liberado a la responsabilidad y conocimiento que tiene la licitante del objeto 

contractual, y para lo cual deberá promover la respectiva modificación cartelaria y al igual que el 

punto anterior, brindarle la publicidad respectiva.---------------------------------------------------------------- 
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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 y 178 y 180 de su 

Reglamento se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Consorcio de Información y Seguridad S.A. contra el cartel de la Licitación Pública 

N° 2017LN-000001-01 “Concesión de los Servicios de Seguridad y Vigilancia Institucional 2017-

2021” promovida por el Colegio Universitario de Cartago. 2) Proceda la Administración a 

realizar las modificaciones correspondientes al cartel y brindarles la debida publicidad. 3) Se da 

por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza  Andrea Serrano Rodríguez 

Gerente Asociado  Fiscalizadora 
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