
R-DCA-0327-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de mayo del dos mil diecisiete.--- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 

SEGURIDAD S. A., y AGENCIA VALVERDE HUERTAS S. A. (AVAHUER), en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-00001-0001600005, promovida por el PROGRAMA 

INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO para la “Contratación de Servicios Profesionales 

de Seguridad para las instalaciones del Programa Integral de Mercado Agropecuario.”--------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio de Información y Seguridad S. A., y la empresa AVAHUER S. A. 

presentaron recurso de objeción el día nueve y diez de mayo del presente año, 

respectivamente, contra el cartel de la referida Licitación Pública No. 2017LN-00001-

0001600005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del once de mayo del dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de 

objeción interpuestos, la cual fue atendida mediante oficio recibido por medio de correo 

electrónico, el dieciseís de mayo del presente año.------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO: A) RECURSO INTERPUESTO POR LA EL CONSORCIO DE 

INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S. A.: 1. Sanciones y multas por incumplimiento. La 

objetante indica que el apartado 7 del cartel establece una cláusula penal irrazonable y 

desproporcionada, lo que ha sido así señalado por la Sala Constitucional. Considera que no es 

posible se apliquen multas sobre un porcentaje injustificado y fijado al azar, sin ningún 

parámetro real de ponderación y con un monto o porcentaje tan alto, donde están aplicando una 

multa de hasta cuatro veces el costo diario de un puesto de 24 horas por una falta grave. 

Señala que de conformidad con el 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), de proceder alguna sanción, la misma no puede ser ajena a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Teniéndose que en cuanto a tales temas la Sala 

Constitucional (Voto 1739-92), ha determinado que tanto los actos públicos, como los privados, 

máxime si éstos se relacionan con situaciones como la que nos ocupan, deben regirse por los 
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principios de racionalidad, proporcionalidad y justicia, derivados de los artículos 34 y 41 de 

nuestra Constitución Política, así como por las reglas univocas de la razón, la lógica, la 

conveniencia, la oportunidad, la técnica y la justicia. Menciona que el criterio de la Sala ha sido 

aplicada por la propia Contraloría General y cita parte de la resolución R-DCA-847-2014, en 

cuanto a existe una obligación de incorporar al expediente administrativo los estudios y 

justificaciones que sustenten el porcentaje fijado en las cláusulas penales del cartel. Así, estima 

que los parámetros contenidos en el cartel son exagerados y desproporcionales, y que se debe 

existir un estudio previo de la Administración mediante la cual se hayan determinado 

objetivamente y no lo hay, tales multas ponen en riesgo la utilidad del contrato. Por otra parte, 

señala que la cláusula 16 del cartel, establece multas sobre un pago mensual. Estima que esas 

multas son contrarias a las indicadas en la página 16 del cartel, además de ambiguas, también 

son desproporcionadas y exageradas, siendo que multas sobre un monto mensual y no sobre el 

puesto específico donde se da el incumplimiento como es lo más proporcional, máxime que se 

trata de un contrato que incluye 10 puestos de seguridad, multar sobre todos es un acto abusivo 

de la entidad.  Las multas indicadas en ambas páginas del cartel, son ambiguas las condiciones 

por las que se puede aplicar un multa de hasta cuatro veces el costo diario de un puesto de 24 

horas por una falta grave. En virtud de lo anterior, menciona que es claro que aún de proceder 

alguna sanción, lo primariamente procedente sería el cobro solo por lo que parcial y 

puntualmente se hubiera incumplido. La Administración señala que la multa establecida en el 

apartado 7, no se considera desproporcionada o irracional y se le brinda al contratista el 

derecho de descargo si así lo considera oportuno. Indica que se establece desde el cartel el 

régimen sancionatorio debidamente especificado y respetando los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. Los incumplimientos que se establecieron que originan el cobro de las multas 

detalladas en el cartel se establecieron en razón del numeral 47 del RLCA. Señala que el 

servicio que se pretende contratar es estratégico para la Institución ya que se les debe dar a los 

usuarios y al público en general un clima de seguridad  para la realización de las transacciones 

e intercambios comerciales de importantes sumas de dinero  que se dan todos los días e 

inclusive en horarios especiales de la noche y madrugada por la dinámica misma de cómo 

funciona la Central mayorista. Criterio de la División. Vistos y analizados los argumentos 

expuestos por las partes, es factible concluir que, en cuanto a este punto en concreto, la 

pretensión del recurrente se enfoca en tres temas centrales. El primero de ellos, en cuanto a 
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que las multas dispuestas en el apartado 7) del cartel contravienen el numeral 47 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), toda vez que no son razonables y 

proporcionales. Ante dicha afirmación, debe indicarse que se observa que el gestionante no 

logra comprobar su afirmación, por lo que este órgano contralor no puede tener por acreditado 

que  las sanciones económicas dispuestas en dicho apartado infrinjan los principios en 

mención.  Así, en nuestro criterio, el disconforme debió de acudir a presentar los medios de 

prueba idóneos a partir de los cuales se pudiese comprobar dicha circunstancia, como por 

ejemplo los cálculos en los que se presentaran distintos escenarios de incumplimientos en lo 

que pudiese aplicar la denominada “Unidad Económica Sancionable” y se llegara a determinar 

que los resultados de esos ejercicios no son razonables o proporcionales. En ese sentido, al 

momento de plantearse un recurso de objeción, la parte que lo gestiona debe cumplir con la 

carga de la prueba, por lo que no se puede esperar que esta Contraloría General de la 

República tenga por acreditada una determinada situación o hecho con base en su mera 

afirmación. Lo anterior, se encuentra conforme con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en lo que interesa dispone que: “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 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” Dicha posición ha sido reiterada en múltiples 

ocasiones por parte del órgano contralor, así por ejemplo en la resolución R-DCA-577-2008 de 

las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, en lo que resulta de interés se 

indicó: “(...) 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 principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. […] En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión 
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únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. 

Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la 

documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no 

solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que 

también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.” Del texto de cita, bien podrá observar 

el objetante, tal y como se indicó líneas atrás, que no aportó ningún medio probatorio para 

demostrar que la situación alegada efectivamente acontezca, situación que de haberse 

configurado bien podría llevar a otro escenario, a saber, que se tuviese por acreditada su 

disconformidad. Por otra parte, como segundo alegato planteado por la empresa recurrente, se 

manifiesta que existe una obligación por parte de la entidad licitante de incorporar al expediente 

administrativo los estudios y justificaciones que sustenten el porcentaje fijado. Sobre este tema 

en concreto, la Administración, en síntesis, indica que el cobro respectivo se dispuso en razón 

del artículo 47 del RLCA, así como que el servicio por contratar es necesario para el 

cumplimiento de sus fines. Al respecto, debe indicarse que con base en el criterio de la Sala 

Primera, este órgano contralor ha reiterado que dentro del expediente administrativo debe 

existir la justificación por parte de la licitante respecto a los motivos a partir de los cuales 

determina y establece la cuantía de una sanción como parte de la aplicación de las multas o 

cláusula penal.  Así, a manera de ejemplo, en la resolución R-DCA-620-2014 de las diez horas 

del cuatro de setiembre del dos mil catorce, en lo que interesa, este órgano contralor señaló: 

“(...) De esa jurisprudencia citada resalta lo señalado por la Sala Primera en la sentencia 00416-

F-S1-2013, que dice: “En lo que interesa, la cláusula penal se incorpora con la finalidad de 

resarcir eventuales daños y perjuicios que se puedan por retrasos en la entrega de lo pactado. 

Por lo tanto, dentro de un marco de razonabilidad y lógica, la Administración a la hora de 

incluirla y fijar su contenido (importa de la sanción), debe contar con estudios previos que 

permitan determinar y cuantificar los posibles daños y perjuicios que podría sufrir en caso de 

que se cumpla de forma tardía con lo pactado. Tal y como indica el voto salvado, con la tesis de 

esta Sala: “No es una inclusión irrestricta y “machotera” que puede hacer cada institución al 

elaborar el cartel de licitación pública, sino que la cláusula penal debe venir atendida de un 

estudio que demuestre cuales son efectivamente los daños y perjuicios que se ocasionarán por 

parte del contratista, y precisamente debido a ello es que una vez que la situación se da, la 
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administración no tiene que probar aquellos, pues los mismos ya fueron debidamente 

analizados antes de prepararse el cartel licitatorio.”. Como puede observarse la línea trazada en 

materia de cláusula penal y multas, por la normativa de contratación administrativa y por la vía 

judicial, determina que los montos que se fijen no pueden ser antojadizos, ni 

desproporcionados, no deben generar enriquecimientos sin causa en favor de la Administración 

contratante, deben adecuarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ahora bien, 

en el caso concreto la Administración se ha limitado a justificar la imposición de las multas 

establecidas de un 2.77% del monto total mensual en los cuatro casos impugnados, bajo el 

argumento de que se debe garantizar la oportuna y adecuada prestación de los servicios de 

limpieza en el Hospital San Vito, de no ser así se podrían contaminar determinadas áreas, 

posposición o retraso en la realización de cirugías y consultas médicas especializadas, gastos 

como traslados de pacientes, pago de viáticos, tiempo extraordinario, ambulancias privadas y 

combustible, la propagación de enfermedades infecto contagiosas, y retraso en la prestación 

del servicio a los asegurados. Al respecto, esta División no pone en tela de duda esas 

justificaciones de la Administración para asegurarse la oportuna y adecuada prestación de esos 

servicios de limpieza, pero ello no implica que no deba realizarse el respectivo análisis para 

determinar el monto de la sanción pecuniaria, cuantum que no se ha explicado en la respuesta 

de la Administración. Tampoco se acredita haber realizado los estudios previos pertinentes que 

le hayan permitido determinar y cuantificar los posibles daños y perjuicios que podría sufrir en 

caso de que se cumpla de forma tardía con lo pactado, por lo que en criterio de este órgano 

contralor no hay justificación alguna que sustente el monto fijado de multa de 2.77% sobre el 

precio mensual, por lo que se impone declarar con lugar el recurso para que se realicen los 

estudios pertinentes y se revise si efectivamente se concluye que debe fijarse un monto de un 

2.77%” (Subrayado no pertenece al original) En forma similar, por no decir idéntica al caso de 

cita, se observa que en la presente gestión la Administración, si bien menciona las 

justificaciones por las cuales requiere imponer sanciones ante determinados incumplimientos, lo 

cierto es que no acredita que en el expediente administrativo consten los estudios previos a 

partir de los cuales se fundamente la cuantificación de los posibles daños y perjuicios que 

pueda llegar a sufrir en el dado caso de configurarse los supuestos de la sanciones y las multas 

establecidos en el pliego de condiciones. Es decir, no ha justificado en qué forma determinó el 

cuantum de la sanción pecuniaria, por lo que este órgano contralor estima que deberá proceder 
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a realizar los estudios pertinentes a efectos de determinar si efectivamente se deben mantener 

los porcentajes dispuestos en el pliego de condiciones. Como tercer aspecto, el recurrente 

argumenta que las multas y sanciones de la cláusula séptima del cartel son ambiguas de frente 

lo dispuesto en el folio del 16 del pliego de condiciones. En ese sentido, debe indicarse que 

esta Contraloría General de la República, concuerda con el recurrente, toda vez que del 

contenido de ambos apartados se observan aparentes contradicciones, tanto desde la óptica de 

los supuestos a partir de los cuales aplicarían las sanciones -incumplimientos-, como respecto a 

la determinación económica de la denominada Unidad Económica Sancionable -cuantum del 

incumplimiento-. Por ejemplo, respecto a la cuantía, por una parte se indica que se establece en 

“(...) el 50% del costo diario de un puesto de vigilancia” (folio 110 del expediente de objeción), y 

por otra parte que se establece como “(...) el costo económico para PIMA por un 0.5 o 1% del 

pago mensual” (ver folio 120 del expediente de objeción). Conforme lo anterior, no existe 

claridad en qué forma se pueden conciliar ambos apartados del pliego de condiciones, por lo 

que, aunado al estudio previo que deberá proceder a emitir la Administración, también deberá 

conciliar el contenido de la sección “7. Sanciones y multas por incumplimiento” y de la 

denominada “Cláusulas a considerar incluir en el contrato con la empresa de seguridad”, a 

efectos que exista consistencia, y consecuentemente, proceder a los ajustes que respecto al 

clausulado del cartel, tenga dicha conciliación. En razón de lo expuesto, procede declarar 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto para este punto en concreto.  2. Equipo. La 

objetante refuta los puntos a) y g) de las páginas 13 y 14. Así, indica que el uniforme y distintivo 

de los oficiales se registra ante el Ministerio de Seguridad Pública y una placa de metal no es 

parte del uniforme, por lo que no se debe utilizar, además no existe fundamento o justificación 

para tal requerimiento, por otra parte, tal exigencia encarece los servicios injustificadamente. En 

este caso lo que aporta el oficial es un gafete de plástico reforzado con sus datos, mismo que 

utiliza de forma visible. La Administración indica que una de las solicitudes de los usuarios de 

las instalaciones de PIMA es que a pesar que los oficiales portan un gafete este no siempre 

está a la vista o peor aún se niegan a  mostrarlo, por lo que se determinó que la manera idónea 

para identificarlos es mediante la placa. El uso de la placa identifica de una mejor manera a los 

oficiales de la empresa contratada lo que traerá una mejora en la prestación de los servicios. 

Estima que como Administración puede y debe usar sus prerrogativas legales para establecer 

los requisitos y términos en los cuales necesita le sean proveídos los servicios de seguridad, sin 
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que ello implique  un abuso de éste derecho solicitando requisitos irracionales o 

desproporcionados. No siendo ese el caso  de la placa de identificación  que deberán utilizar los 

agentes de la seguridad privada. Criterio de la División.  Al respecto, el pliego de condiciones 

requiere que en cuanto al equipamiento “Los oficiales de Seguridad deben contar con el 

siguiente equipo, durante su jornada laboral y debe estar en prefecto estado. a. Uniforme 

completo: (...) una placa de metal (...) g. Gafete o carnet de identificación y placa de metal (...)”  

Sobre este punto en concreto, debe reiterarse que el recurrente nuevamente incumple con el 

ordinal 178 del RLCA, toda vez que no desarrolla cuál es la supuesta limitación injustificada que 

establece el cartel que le impida participar o beneficie indebidamente a un potencial oferente, 

aunado al hecho que no aporta prueba alguna que respalde su alegato, por lo cual se declara 

sin lugar su alegato. 3. Condiciones de trabajo. La objetante argumenta que el sistema de 

marca digital por medio de huella, es costoso y encarece las ofertas, existen otras sistemas 

digitales que se pueden utilizar y son hasta más efectivos como lo del control de recorridos que 

operan en tiempo real y la Administración no justifica el fin de tal exigencia de un sistema por 

medio de huella. La Administración señala que fundamentada en las experiencias recientes y 

pruebas ensayadas el sistema que cumple con las expectativas de la Institución es el de la 

huella digital. Indica que por la particularidad del servicio a brindar en la Institución, las 

instalaciones, horarios, así como el público que asiste la central mayorista es menester contar 

en todos los turnos con todos los puestos que se solicitan, la ausencia de uno solo de los 

oficiales o el descubierto de un puesto genera en la logística de operación  serios 

inconvenientes para funcionarios y usuarios que ven sus actividades de alguna manera 

afectadas. Y es aquí donde el debido control de la atención de los puestos y asistencia se 

convierte en un factor crítico en el servicio que se pretende contratar. Estima que la 

Administración debe hacer uso de sus facultades que la ley le otorga para establecer los 

términos en los que requiere los bienes y servicios, siendo esta en conjunto con sus 

funcionarios los mejores conocedores de las necesidades a cubrir. Criterio de la División. El 

cartel estableció que “Condiciones de trabajo (...) 10. La empresa adjudicada deberá establecer 

un sistema de marca digital, por medio de huella (...)”  Al igual que el punto anterior, el objetante 

incurre en falta de fundamentación para este aspecto en concreto, toda vez que no realiza 

desarrollo argumentativo alguno y no aportó información que pudiese respaldar lo que expone, 

por lo que procede declarar sin lugar su objeción para ese aspecto en concreto. 4. Visitas K-9. 
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La objetante señala que según el punto 11 se entiende que se debe realizar visita con una 

unidad canina de detección de drogas, la Administración debe considerar que tener un perro 

solo para este contrato es costoso y nuevamente se verá encarecida la oferta, además de 

limitar la cantidad de concursantes ya que no hay muchas empresas que cuenten con estos 

animales, este tipo de tareas le corresponden directamente a la fuerza pública y si bien puede 

hacerlo la empresa privada, no es factible tener un perro solo para 2 visitas al año. La 

Administración manifiesta que estima conveniente la implementación de visitas u operativos 

conjuntos con la Fuerza Pública y utilización de unidades caninas para la detección de drogas y 

armas. El cartel en este aspecto no compete y establece la necesidad de que los oferentes 

cuenten con su propio equipo de perros detectores. La empresa adjudicada deberá ser el 

coordinador entre la Fuerza Pública, el equipo K-9 y la empresa, a fin de ejecutar dentro de las 

instalaciones un operativo conjunto. Criterio de la División. El pliego de condiciones establece 

“Condiciones de trabajo (...) 11. La empresa contratada, debe realizar dos visitas dos veces al 

año, con K-9, de forma sorpresiva, a sectores en donde se ha presentado mayor incidencia de 

consumo o venta de drogas. Realizando un informe de lo encontrado durante esta visita, 

detallando zonas o lugares y nombres de usuarios si así corresponde en donde se evidenció 

consumo o venta de drogas, a la Dirección Administración CENADA y al supervisor del 

contrato” Al respecto, debe reiterarse que la firma disconforme incumplió con su deber de 

fundamentar su acción recursiva, ya que no aportó prueba alguna que permita tener por 

acreditadas sus afirmaciones, razón por la cual procede declarar sin lugar su acción recursiva. 

Sin embargo, es de importancia resaltar que la Administración señala que la empresa oferente y 

eventual contratista no debe contar necesariamente con su propio equipo de perros detectores, 

por lo que se parte que dicho elemento bien podría ser cumplido y satisfecho como parte de la 

ejecución del contrato, por alguna de las distintas vías que nuestro ordenamiento jurídico 

establece, quedando bajo responsabilidad del futuro contratista la ejecución a cabalidad de 

dicha actividad. Aunado a ello, si bien el Programa señala que se deberán realizar operativos 

en conjunto entre la Fuerza Pública y las unidades caninas, lo cierto del caso es que el pliego 

de condiciones no contiene disposición alguna al respecto, por lo que la Administración deberá 

valorar si en efecto lo manifestado es requerido para la satisfacción del objeto, y conforme a lo 

que determine, proceder a modificar el pliego de condiciones a efectos de incorporar dicho 

elemento, así como la forma en que operarán y se coordinaran los mencionados operativos. 5. 
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Recurso humano. La objetante indica que al solicitarse en el cartel que la escolaridad mínima 

sea de tercer año de colegio para los oficiales propuestos se sobrepasa lo establecido en la Ley 

No. 8395, la cual lo establece en el segundo ciclo de la enseñanza general básica, por lo que al 

requerirse el tercer año se violenta el principio de igualdad y establece una discriminación no 

fundamentada. El cartel establece un requisito innecesario, las personas con una escolaridad 

superior a sexto grado no laboran en seguridad, las pocas que lo hacen, rápido optan por otro 

trabajo, lo que aumenta la rotación y hace inestable el servicio. Indica que el servicio con 

oficiales de noveno año es más oneroso, debido a que un con tercer ciclo de enseñanza básica 

esperan un salario superior al mínimo de ley, por lo que es más costoso para la Administración 

y no representa ningún beneficio. Menciona que el hecho que un oficial cuente con el tercer 

ciclo de enseñanza básica no implica que tenga mayores capacidades para las funciones de 

seguridad privada, el noveno no aporta nada en seguridad, más bien se priva la Administración 

de tener oficiales de gran trayectoria y experiencia que cumplen con la escolaridad de ley. La 

Administración señala que el requisito se estima conveniente para la mejora en el servicio 

público que presta la Institución, que el personal que cuente con una mejor y adecuada 

preparación académica por cuanto se estarían enfrentando a situaciones en donde se pueda 

requerir habilidades adicionales a las que se adquiere con la educación básica. Por el tipo de 

población y público que asiste y utiliza los servicios de la central mayorista los oficiales o 

colaboradores de la empresa adjudicada podrán enfrentar situaciones de conflicto que van más 

allá de un simple cuido o rondas de vigilancia. Deben estar capacitados para la toma de 

decisiones y reportes de actividades sospechosas ya sea por medio de radiocomunicación y 

mediante la construcción de reporte de novedades, así como informes detallados de hechos o 

circunstancias especiales o fuera del normal acontecer dentro de las instalaciones. Asimismo, la 

empresa adjudicada tendrá a su cargo el cuarto de monitoreo por circuito cerrado de televisión, 

la cual es una herramienta en la que se ha invertido una suma considerable en aras de mejorar 

la seguridad y el servicio público. Los colaboradores de la empresa  deben poseer habilidades 

para el manejo de dichos equipos así como cuidarlos como buenos padres de familia. También 

se requerirá que los oficiales realicen reportes de incidencias de manera detallada y lo más 

preciso posible, por lo que será necesaria la capacidad de análisis y redacción de los informes 

para poder ser utilizados como herramientas válidas en casos de denuncias o investigaciones. 

Por dichos temas se considera importante que los oficiales cuenten con una preparación más 
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allá de la educación escolar básica. El numeral 14 de la Ley, establece como que “al menos” 

debe contarse con el segundo ciclo, por lo que es un requisito mínimo indispensable para este 

tipo de servicios. Podría entonces solicitarse una escolaridad más allá de la mínima cuando los 

requerimientos y la satisfacción del interés público y darle valor agregado a la gama de 

prestaciones que brinda la Institución. Así, no estima la Administración que al requerirse 

superior al mínimo violente los principios de racionalidad o proporcionalidad. Criterio de la 

División. Sobre este aspecto en concreto, el cartel solicita que “Recurso Humano (...) Los 

oficiales contratados deberán tener los siguientes requisitos: (...) k. Escolaridad mínima: Tercer 

año de colegio” Como primer aspecto, es menester indicar que una vez más la recurrente no 

acredita sus alegatos, ya que si bien menciona que el requisito cartelario genera una 

discriminación no fundamentada y un encarecimiento del costo de los servicios, así como mayor 

rotación del personal, lo cierto del caso es que no aporta ningún tipo de prueba que permita 

tener por acreditadas sus afirmaciones, por lo que se declara sin lugar su gestión para este 

punto en concreto. Ahora bien, debe indicarse que este órgano contralor entiende que existe un 

requisito mínimo establecido por la Ley No. 8395, que deben cumplir los oficiales de seguridad 

privada que presten sus servicios, a saber, haber aprobado, al menos, el Segundo Ciclo de 

Enseñanza General Básica, el cual, salvo mejor explicación en contrario por parte de las 

Autoridades competentes, entendemos se refiere al sexto grado de educación primaria. Así, en 

oportunidades anteriores, esta Contraloría General ha sido del criterio que si bien existe un 

requisito de cumplimiento mínimo -aprobación segundo ciclo enseñanza básica-, no hay ningún 

impedimento para que la Administración licitante disponga en el pliego de condiciones un 

requerimiento superior a éste, en el tanto explique en forma motivada que dicho aspecto le 

genera un valor agregado de especial trascendencia al servicio que se desea contratar. En ese 

sentido, la justificación expuesta por el Programa, para el establecimiento del citado requisito de 

admisibilidad, se puede resumir en que considera, como aspectos principales, que se pueden 

dar situaciones donde se requieran habilidades adicionales a las que se adquieren con la 

educación primaria básica; a que por el tipo de población que asiste a sus instalaciones se 

podrían enfrentar situaciones especiales; y, a que se deberán emitir reportes que requieren 

cierto grado de habilidades de redacción y análisis, entre otros. Como se observa y consta en la 

respuesta a la audiencia especial otorgada por la Administración, los razonamientos y 

justificaciones rendidas en realidad no permiten tener por acreditado que necesaria e 
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indispensablemente los oficiales de seguridad deban contar con un grado académico superior al 

establecido en la Ley No. 8395, por lo que no estima este órgano contralor que, para el caso en 

concreto, el requisito de admisibilidad respecto a que todos los oficiales de seguridad deban 

contar con noveno año aprobado, le genere un valor agregado a la licitante. Sin detrimento de 

lo anterior, siendo que por una parte el recurrente no acreditó su acción recursiva y que las 

explicaciones rendidas por la Administración no permiten sustentar el requerimiento cartelario, 

así como que el servicio se solicita para 10 puestos de oficiales de seguridad, eventualmente 

algunos puestos específicos sí podrían requerir un perfil superior al mínimo de Ley -por ejemplo 

podría ser el manejo de equipo especializado-, por lo que deberá proceder la Administración a 

emitir el análisis respectivo en el que determine, en forma motivada, en cuáles puestos sí 

requieren un grado académico superior al mínimo y en cuáles será suficiente el cumplimiento 

del mínimo legal, quedando dicha determinación incorporada al pliego de condiciones. 6. 

Personal de vigilancia eventos masivos. La objetante solicita una justificación del por qué se 

requiere experiencia en eventos masivos, ya que la seguridad que establece el cartel es para 

un puesto de seguridad fijo y no de ese otro tipo, basta con que el oficial tenga experiencia en 

servicios de seguridad y vigilancia y no exclusivamente en eventos masivos. La Administración 

indica que las instalaciones de CENADA son las únicas del país en las cuales se comercializa 

de manera ordenada y a gran escala productos agrícolas e hidrobiológicos, se considera una de 

las instituciones estratégicas en la seguridad alimentaria de nuestro país, pues de éstas 

instalaciones entran y salen el 80% de la producción agrícola nacional y es comercializada por 

los distintos agentes de comercio que intervienen en la cadena de comercialización. Indica que 

al CENADA asisten alrededor de 5000 mil personas cada plaza así como un estimado de 2500 

a 3000 vehículos en cada una de ellas. Señala que por la dinámica de la comercialización que 

se desarrolla en estos horarios, así como la cantidad de personas y vehículos es necesario que 

los agentes de la seguridad privada tengan experiencia en el manejo de grandes 

concentraciones de personas o eventos masivos. Criterio de la División. Bajo el desarrollo que 

este órgano contralor sobre la fundamentación del recurso, se determina que la recurrente se 

limita a solicitar justificaciones sobre el requerimiento, sin llegar a precisar en qué sentido dicho 

requerimiento resulta contrario a la ciencia, la técnica, el ordenamiento y los principios que 

informan la materia, lo cual cobra relevancia a partir de lo expuesto por la Administración. Por lo 

que se procede a declarar sin lugar este aspecto del recurso. B) RECURSO INTERPUESTO 
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POR LA EL CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S. A.: 1. Recurso humano. La 

objetante señala que las condiciones académicas que se solicitan para los oficiales y 

supervisores son superiores, en cuanto al grado de escolaridad, de lo que la Ley No. 8395, 

determina en sus artículos 14 y 15, así como en su transitorio II. Cita en su gestión las 

resoluciones R-DAGJ-009-2006, R-DCA-646-2012 y R-DCA-197-2007. La Administración 

reitera lo manifestado en cuanto al recurso de objeción resuelto en el apartado anterior. Criterio 

de la División. El recurso interpuesto por la firma recurrente carece del desarrollo 

argumentativo que le permita tener por acreditado a este órgano contralor que existan en el 

pliego de condiciones requisitos que limitan indebidamente la participación de la disconforme, 

genren un favorecimiento indebido a un potencial oferente o bien que se violente una 

disposición expresa del ordenamiento jurídico. Así, aduce la gestionante que la Ley de 

Regulación de los Servicios de Seguridad Privada, Ley No. 8359, establece como requisito que 

los oficiales de seguridad deben haber aprobado, al menos, el Segundo Ciclo de Enseñanza 

General Básica, por lo que el cartel contraviene dicha disposición, ya que dispone que los 

oficiales deberán contar con el noveno año aprobado. Adicionalmente, cita una serie de 

antecedentes emitidos por este órgano contralor, de los que no plasma en su escrito de 

objeción ningún tipo de desarrollo respecto a cómo aplican o deben interpretarse esas 

resoluciones para el caso concreto, razón por la cual, ante la falta del desarrollo argumentativo 

y su fundamentación respectiva, se declara sin lugar el recurso de objeción interpuesto por la 

firma AVAHUER. Sin detrimento de lo anterior, se remite a las partes a lo resuelto por este 

órgano contralor en el punto 5) del recurso de objeción interpuesto por el Consorcio de 

Información y Seguridad S. A.----------------------------------------------------------------------------------------    

 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, 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el  recurso de 

objeción interpuesto por la empresa  CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S. A., y 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa AGENCIA 

VALVERDE HUERTAS S. A. (AVAHUER), en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2017LN-00001-0001600005, promovida por el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO 

AGROPECUARIO para la “Contratación de Servicios Profesionales de Seguridad para las 
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instalaciones del Programa Integral de Mercado Agropecuario.” 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 172 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada 

la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente Asociado a.i. Fiscalizador 

 
           

       
 
ASS/tsv 
NN: 05796 (DCA-1038-2017) 
NI: 11312-11410-11942 
G: 2017001786-1 

 


