
R-DCA-0408-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta minutos del quince de junio del dos mil diecisiete.----------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas SEGURIDAD ALFA S.A. y por 

AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2017LN-000003-0009200001 promovida por el  MINISTERIO DE SALUD para la contratación 

de servicios de vigilancia y seguridad.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de junio del dos mil diecisiete, la empresa Seguridad Alfa S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública 2017LN-000003-0009200001 promovida por el Ministerio de Salud. --------------------------- 

II. Que el primero de junio del dos mil diecisiete, la empresa Agencia Valverde Hueras S.A.  

presentó vía correo electrónico ante la Contraloría General de la República recurso de objeción 

en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000003-0009200001 promovida por el 

Ministerio de Salud, y el dos de junio siguiente presentó el recurso en versión impresa.------------- 

III. Que mediante autos de las nueve horas del cinco de junio 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 los oficios UMI-089-17 del siete junio del 

dos mil diecisiete, y UMI-092-17 del nueve de junio del dos mil diecisiete, los cuales se 

encuentran agregados al expediente de la objeción. –-------------------------------------------------------- 

IV. 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 LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL: De previo a 

analizar los recursos de objeción presentados, este Despacho considera necesario referirse al 

recurso de objeción y su procedencia, de conformidad con la normativa aplicable. Y es que el 

recurso de objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo 

para remover obstáculos en el cartel que violenten normas o principios de la contratación 

administrativa, lo cual debe ser acreditado por quien acciona. Por ello, resulta de suma 

importancia la  argumentación y las pruebas que en cada caso ofrezca el recurrente a fin de 

fundamentar debidamente la objeción a la cláusula del cartel que se cuestiona. En este sentido, 

el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone lo 
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siguiente: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el 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.” Ello implica que 

cuando se presente un recurso de objeción al cartel, el recurrente tiene la obligación de 

fundamentar debidamente sus alegatos y aportar la prueba respectiva con la cual apoye sus 

argumentos. Por lo tanto, cuando el recurso de objeción no esté debidamente fundamentado, lo 

procedente es rechazarlo de plano, tal y como lo dispone el artículo 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que en lo que interesa, dispone: “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o por 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.” Finalmente, se ha indicado que el recurso de 

objeción no es la vía para solicitar aclaraciones al cartel, ya que las aclaraciones deben 

plantearse ante la propia Administración licitante; por consiguiente, cuando se utiliza el recurso 

de objeción para solicitar aclaraciones, éstas deben rechazarse de plano de conformidad con el 

artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que así lo establece. 

Tomando en consideración lo expuesto, es que se procede a resolver los recursos de objeción 

presentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) RECURSO INTERPUESTO POR SEGURIDAD ALFA S.A. 1) 

Cartas de recomendación: En la metodología de evaluación de las cartas de recomendación 

establecida en el cartel, se establece lo siguiente: “c. Cartas de recomendación: 30%. Se 

asignarán 02 puntos por cada carta de recomendación que la empresa presente hasta un máximo 

de 30 puntos./ Únicamente se considerarán referencias comerciales que cumplan con lo 

siguiente: 1. Plazo mínimo de brindar el servicio: 6 meses en forma continua./ 2. Que 

correspondan a empresas o instituciones y Personas Físicas./ 3. Para una misma empresa o 

instituciones para la cual se brinden servicios en distintas instalaciones, se considerará como una 

sola./ 4. Vigencia máxima de las recomendaciones será de 1 año, antes de la fecha de apertura 

de las ofertas.”  El objetante considera que dicha cláusula limita la participación por cuanto no 

ha quedado acreditado el motivo técnico por el cual no es factible demostrar experiencia 

acumulada mediante distintos procedimientos licitatorios de una misma institución o cliente, que 
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incluso pueden haber sido brindados en diferentes momentos y lugares. Menciona como 

ejemplos instituciones como el ICE, la CCSS, el INA, bancos estatales, Hospitales, JASEC, 

Ministerio de Cultura, Poder Judicial e incluso el mismo Ministerio de Salud. Manifiesta que el 

establecer en el cartel un requisito como éste, desconoce una realidad material y objetiva del 

mercado de la seguridad privada y de la propia organización estatal, donde por medio de 

distintos procedimientos licitatorios y en momentos distintos las empresas adquieren 

experiencia y la acumulan a través de cada uno de esos procesos licitatorios independientes. 

Solicita que dicho requisito sea removido por falta de fundamento técnico. La Administración  

acepta la objeción. Manifiesta lo siguiente: “Modificar punto 3, en donde se lea „3) … en 

distintas instalaciones se considerará por separado diferentes sedes.” Criterio de la División: 

En primer lugar debe tenerse presente que el sistema de evaluación no limita en sí mismo la 

participación, como lo alega el recurrente, ya que éste regula los aspectos ponderables que 

reflejan las ventajas comparativas entre ofertas. Ahora bien, se observa que el aspecto 

cuestionado ya ha sido analizado en oportunidades anteriores, y concretamente en la resolución 

R-DCA-821-2015 del 15 de octubre del 2015 esta División indicó lo siguiente: “Ahora bien, de la 

respuesta de la Administración no se  logra determinar en primer lugar, las razones por las cuales no 

resulta pertinente contabilizar para efectos de experiencia, diferentes servicios prestados a sedes o 

sucursales por ejemplo, pero que pertenecen a una misma institución, siendo que debe tener claro la 

Administración que las empresas acumulan experiencia en la prestación de servicios en este tipo de 

instituciones, que muchas veces son producto de procesos contractuales diferentes, y aunque 

correspondan a una misma institución, su ejecución puede darse en diferentes sedes o regiones que en 

nada impide acumularla, antes bien se propicia aún más la libre participación, considerando este 

Despacho que sí es posible encontrar alguna limitación a dicho principio de aceptarse la tesis de la 

Administración, la que en todo caso no sustenta con claridad, las razones del porqué debe mantenerse el 

requisito. Así las cosas, deberá la Administración modificar en lo correspondiente la cláusula de 

evaluación en mención, por lo que en este aspecto, se declara con lugar el recurso.”  Ahora bien, en el 

caso bajo análisis se cuestiona la limitación impuesta en el cartel sobre el reconocimiento de la 

experiencia y la Administración ha aceptado modificar el cartel para permitir que la experiencia 

se considerará por separado cuando haya sido prestado el servicio en distintas instalaciones o 

sedes. En razón de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción en 

este aspecto.  2) Requisitos de las cartas de recomendación: En la metodología de 

evaluación de las cartas de recomendación establecida en el cartel, se establece lo siguiente: 

“Nota: En el caso de que la carta de referencia comercial no cumpla con estos requisitos no se 
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considerará para efectos de calificación de ofertas./ Para calificar este aspecto el oferente 

deberá presentar referencias comerciales originales o en copia certificada por Notario Público y 

las mismas deberán cumplir con los siguientes requisitos: a. Indicar los datos de la empresa o 

institución que la brinda, razón social, dirección y número telefónico./ b. Indicar los datos de la 

persona que suscribe la referencia; nombre, número de cédula y puesto que desempeña./ c. La 

referencia debe presentarse en papelería oficial de la empresa o institución que corresponde./ 

d. Indicar con claridad, fecha de inicio y finalización del servicio. En el caso de que el servicio 

continúe prestándose (sic) momento de la presentación de ofertas, se tomará como „fecha de 

finalización‟ la fecha de apertura de las ofertas./ e. Brindar información sobre el tipo de trabajo 

realizado./ f. Indicar el número de puestos contratados y el tipo de puesto./ g. Indicar si el 

servicio fue recibido a satisfacción.” El objetante manifiesta que la presentación de cartas con 

esos requisitos no son susceptibles de cumplir siempre y en todos los casos, porque las 

instituciones públicas trabajan con independencia y bajo sus propios esquemas y normativas, y 

el hecho de que el cartel exija determinada forma se vuelve una barrera para su cumplimiento, 

ya que las instituciones no están obligadas a brindar las cartas de acuerdo a los gustos 

particulares de otra institución. Solicita que se remueva dicha condición. La Administración   

rechaza la objeción. Manifiesta lo siguiente: “En cuanto a lo que indican sobre los requisitos de 

la referencia comercial, es de suma importancia para la administración el saber todos estos 

datos, a que empresa dieron servicios, su razón social, no cualquiera puede firmar en nombre 

de una empresa por lo que es indispensable, la papelería oficial y membretada, el tipo de 

servicio  brindado, el trabajo realizado, el número de puestos en que dieron el servicio ya que 

nosotros requerimos de 101 puestos, razón de peso para saber la capacidad de atención y 

responsabilidad, en general no podemos ni debemos obviar ningún requisito para nuestro 

interés por lo que no cambiaremos este punto o nota sobre la presentación de las cartas de 

recomendación.” Criterio de la División: Se observa que este aspecto ya ha sido cuestionado 

en oportunidades anteriores, y en relación con otros concursos promovidos por el Ministerio de 

Salud para la contratación de servicios similares. Concretamente en la resolución R-DCA-821-

2015 del 15 de octubre del 2015 esta División indicó lo siguiente: “Al respecto considera esta 

División, que la determinación del plazo exigido  para la vigencia de la emisión de las cartas  de 

recomendación, así como los requisitos que deben reunir las mismas, son aspectos  que se encuentran 

dentro del ámbito de  discrecionalidad de la Administración. En este orden, respecto al plazo de las 

cartas, no ha acreditado el recurrente mediante un ejercicio fundamentado y con la respectiva prueba, 
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cómo este resulta de imposible cumplimiento, haciendo mención únicamente a ciertas prácticas en la 

Administración Pública que tampoco demuestra. Igual situación se presenta con los requisitos o 

contenido que debe incorporarse en cada carta, donde se indica por el recurrente alguna imposibilidad de 

cumplimiento pero sin acreditar con claridad las razones en las cuales este argumento descansa, 

requisitos que en todo caso, este Despacho no encuentra desproporcionados ni ajenos a la 

razonabilidad.”  Por su parte, en la resolución R-DCA-0209-2017 del 31 de marzo del 2017 se 

indicó lo siguiente: “Por último, sobre la formalidad, encuentra este órgano contralor que la empresa 

recurrente no llega a acreditar de lo solicitado, cuál formalidad es la que se le dificulta, por lo que se 

procede declarar sin lugar este aspecto.” Ahora bien, en el caso bajo análisis la empresa recurrente 

aporta como respaldo de su argumento una copia de una carta emitida por el ICE en la cual se 

indica que las certificaciones por servicios de seguridad emitidas por esa institución contemplan 

información solamente de los puestos y no de los metros cuadrados de cada instalación (ver 

folio 05 del expediente de la objeción), con lo cual la única limitación que demuestra es con 

respecto a los metros cuadrados de la instalación, requisito que no está contemplado en la 

cláusula cartelaria cuestionada. Por lo tanto, en esta ocasión la empresa recurrente tampoco 

explica ni acredita cuáles son los requisitos formales de las cartas de experiencia que no podría 

cumplir, careciendo así su  recurso de la fundamentación que exige el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad con lo expuesto, se 

declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso de objeción en este aspecto. B) 

RECURSO INTERPUESTO POR AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A. 1)  Experiencia 

mínima del agente de servicio: En el cartel se establece lo siguiente: “3. Los agentes del 

servicio de seguridad propuesto por el oferente deberán cumplir, de conformidad con el artículo 

14 de la Ley de Servicios de Seguridad Privados N°8395, con los siguientes requisitos: (…) f) 

Contar con una experiencia mínima de 12 meses en el servicio activo.” El objetante manifiesta 

que dicho requisito no está en la Ley 8395, y que dicha condición no se justifica. Que dicha 

condición sólo favorece a quienes tengan tiempo de prestar el servicio en el Ministerio de Salud. 

Considera que no hay una razón válida ni ninguna justificación meritoria para pedir dicha 

experiencia a los oficiales de seguridad con los que se brindaría el servicio. Explica que lo 

lógico y razonable es que el personal se contrate cuando ya se cuenta con alguna certeza  de 

que se contará con un contrato para el cual sea necesario asignar personal, y no antes. Que en 

este caso se pide que el oferente disponga de personal que ya estaría trabajando, el cual 

debería ser sacado de otros contratos en ejecución, afectándose esos contratos. La 

Administración rechaza la objeción. Manifiesta lo siguiente: “En Oficio UMI-053-17 se dio 
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respuesta a esta misma situación. El Ministerio de Salud es del criterio que es sano que el 

agente de seguridad tenga experiencia y que es obligación de la empresa que se encargue que 

sus oficiales la adquieran en lugares donde no se requiera ese requisito, pero en lo que 

respecta al ministerio lo consideramos necesario, pues repetimos, se trata de atender al público 

y dar seguridad a los activos de la Institución, mantenemos el requisito.” Criterio de la 

División: Se observa que este aspecto ya ha sido cuestionado anteriormente por la misma 

empresa, y en relación con otro concurso promovido por el Ministerio de Salud para la 

contratación de servicios similares. Concretamente en la resolución R-DCA-209-2017 del 31 de 

marzo del 2017 esta División manifestó lo siguiente: “Ante esto, si bien es cierto el artículo 14 de la 

Ley No. 8395, denominada “Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados”, no contempla el 

requisito de experiencia ahí apuntado, es lo cierto que la Administración sí cuenta con la facultad para 

solicitarlo, y no por las disposiciones de la mencionada ley, sino conforme lo determina el artículo 54 del 

RLCA, que dispone: “En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, 

cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se 

podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia.”  

Así las cosas, siendo que el sustento para mantener el requisito cartelario no se encuentra en la citada 

ley, se debe hacer el ajuste necesario para que así quede establecido. Ahora, en lo que respecta al 

requerimiento de 12 meses de experiencia en el servicio, siendo que la Administración puede solicitarlo, 

conforme lo ya expuesto, y que el recurrente no hace ejercicio alguno que acredite la desproporcionalidad 

de dicha disposición, se concluye que su argumento se encuentra falto de fundamentación.” Lo indicado 

en la citada resolución aplica en el caso bajo análisis, en el sentido de que si bien el requisito  

establecido para los agentes del servicio de seguridad  de contar con una experiencia mínima 

de 12 meses en el servicio activo no está incluido en el artículo 14 de la Ley N°8395, la 

Administración sí cuenta con la facultad para solicitarlo, ello con fundamento en el artículo 54 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad con lo expuesto, se 

declara sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 2) Radio de comunicación: En el 

cartel se establece lo siguiente: “s. Equipo Obligatorio (por oficial de seguridad), para desarrollar 

sus labores: 1) Un radio de comunicación en buen estado, con su respectivo cargador para todos 

los puestos, adicionalmente un adaptador con manos libres en el caso de Nivel Central, Radio de 

Comunicación no otros medios de comunicación.” El objetante considera que dicha condición 

cartelaria es omisa y ambigua, pues no señala si el radio de comunicación puede ser por 

celular, „walkie talkie‟, radio frecuencia autorizada o por otros medios. La Administración 

manifiesta lo siguiente: “En Oficio UMI-053-17, se da respuesta sobre el particular y se aclara 
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que debe ser Radio de Comunicación y no otros medios de comunicación.” Criterio de la 

División: Tal y como se indicó al inicio de esta resolución, el recurso de objeción no es la vía 

para solicitar aclaraciones al cartel, ya que las aclaraciones deben plantearse ante la propia 

Administración licitante. En el caso bajo análisis se observa que la empresa recurrente solicita  

aclaración sobre el radio de comunicación, si puede ser celular u otros medios de 

comunicación, lo cual es una solicitud de aclaración, y por lo tanto debía ser planteada ante la 

propia Administración licitante y no ante este órgano contralor. De conformidad con lo expuesto, 

y con fundamento en el artículo 180 del RLCA se rechaza de plano el recurso de objeción en 

este aspecto. 3) Impedimentos físicos: En el cartel se establece lo siguiente: “u. Perfil 

requerido: (…) 7) No podrá tener impedimentos físicos que le limiten el buen desempeño en 

determinados puestos.” El objetante alega que el cartel no define los puestos en los que es o 

no dable asignar personal con discapacidades y el señalamiento que se hace es genérico, vago 

y ambiguo. Considera que dada la naturaleza del servicio que se contrata, no ve justificante 

alguna y le parece discriminatorio que no se permita o se limite la contratación de personas con 

discapacidades. Considera que se violentan las disposiciones de las leyes N°7600 y N°7935. La 

Administración manifiesta lo siguiente: “...somos respetuosos de la Ley 7600, razón de más 

para darle cabida a personal con alguna discapacidad, pero habrán algunos puestos que la 

misma empresa los limitará no nosotros. Por lo que mantenemos este criterio.” Criterio de la 

División: Se observa que la empresa recurrente cuestiona la cláusula cartelaria por considerar 

que el cartel no define en cuáles puestos es o no dable asignar personal con discapacidades,  

sin embargo no realiza mayor desarrollo y, por otro lado, la Administración es clara al señalar 

que se respeta la ley 7600 y que da cabida a personal con alguna discapacidad, de modo que  

no se observa que se dé algún trato discriminatorio. De conformidad con lo expuesto, se 

declara sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 4) Retenciones de pago: En el cartel 

se establece lo siguiente: “7. OTRAS CONDICIONES. Si se detecta algún incumplimiento 

contractual, el Ministerio se reserva el derecho de retener el pago del 10% correspondiente al mes 

en que se presentó el supuesto incumplimiento, hasta que por el medio que considere idóneo, se 

dé por demostrado que no existió tal incumplimiento, caso contrario, se rebajará el monto 

proporcional al tiempo en que el incumplimiento prevaleció, por ejemplo se solicitará la confección 

de una nueva factura con el nuevo monto, una vez rebajados el o los días en que el oficial no se 

presentó a laborar.” El objetante menciona que con dicha cláusula se violenta lo indicado por la 

Contraloría General de la República en la resolución R-DCA-0209-2017 sobre esta misma 
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contratación, pues no se señala el porcentaje de retención operante. La Administración 

manifiesta lo siguiente: “En Oficio UMI-053-17 en el punto 5 Sobre Retenciones, se manifiesta 

que estamos de acuerdo a lo expuesto por la Contraloría y que se incorpora „El monto máximo 

de la retención en un 10% de los pagos a realizar, esto de acuerdo al artículo 46 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.” Criterio de la División: Sobre este 

tema, en la resolución R-DCA-0209-2017 esta División manifestó lo siguiente: “De acuerdo con 

lo dicho, se estima que la disposición de la Administración sobre la retención es contraria a lo 

establecido por el RLCA, pues no puede superar el 10% de los pagos a realizar, por lo que 

deberá proceder a ajustar dicho aspecto.” Como puede observarse, en esa oportunidad se le 

indicó al Ministerio de Salud que el porcentaje de la retención no podía superar el 10% de los 

pagos a realizar, y dicha observación fue atendida por la Administración en esta oportunidad ya 

que procedió a establecer un límite del 10% en la redacción de la cláusula actual. Sin embargo, 

la empresa recurrente alega que lo dicho porcentaje de retención no está en el cartel, lo cual no 

se desarrolla tomando en consideración lo estipulado en la cláusula objetada, ya que el límite 

del 10% es fácilmente constatable con la simple lectura del cartel. Por lo tanto, se declara sin 

lugar el recurso de objeción en este aspecto, en el entendido que el actuar de la Administración 

se ajustará a lo indicado en el numeral 46 del RLCA, que establece que: “El monto máximo de 

esas retenciones será de un 10% de los pagos a realizar.”  5) Cláusula penal: El cartel 

establece lo siguiente: “CLAUSULA PENAL. En caso que por parte del adjudicatario existieran 

fallos a nivel de seguridad, el Ministerio de Salud procederá de la siguiente manera: 

Incumplimiento en los plazos ofrecidos. Si el contratista se atrasa en los plazos ofrecidos para 

brindar el servicio, éste deberá pagar a la Administración por concepto de cláusula penal, un 

porcentaje del 5% del valor total del(os) servicio(s) incumplido(s) por cada día hábil posterior al 

día establecido para el inicio de la prestación del servicio (según lo indicado en el FSV y el PO), 

previa observancia del debido proceso, hasta un máximo del 25% del monto respectivo./ En el 

evento, en que el monto por concepto de cláusula penal por atraso alcance el veinticinco por 

ciento (25%) del monto indicado en el párrafo anterior, se tendrá como incumplimiento grave 

imputable al contratista y se procederá con la resolución del contrato de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la LCA, previa observancia del debido proceso./ El cobro de la 

cláusula penal, podrá hacerse con cargo a las retenciones del precio, que se hubieran practicado 

y los saldos pendientes de pago, previa observancia del debido proceso. En caso de que ninguna 

de estas dos alternativas resulte viable, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el 
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monto respectivo, en concordancia con el numeral Artículos 47 y 48 de RLCA.” El objetante 

menciona cinco aspectos: primero, que no queda claro a qué se refiere el primer 25%, si es 

sobre el monto total del contrato o sobre el monto total de lo incumplido. Segundo, considera 

que no queda claro a qué se refiere el segundo 25%, si es el mismo 25% primario o si se trata 

de un 25% sobre ese monto primario. Tercero, considera que se dispone de un esquema 

confiscatorio del pago, pues se dispone que en caso de multas no se pagaría hasta que se dé 

la restitución o pago de lo multado, lo cual no es procedente Cuarto, considera que lo 

procedente sería fijar las cláusulas penales sobre la base de un porcentaje o monto cierto y 

bien definido. Quinto, considera que los pagos o facturaciones mensuales no se atrasen o 

retengan  por las acciones de cobro de multas, sino que las mismas se apliquen a la facturación 

siguiente. La Administración manifiesta lo siguiente: “Sobre la Cláusula Penal queda claro que 

es el 25% sobre el total del servicio incumplido y en el caso del segundo 25% es claro que 

atañe al 25% primario, dado en el párrafo anterior.” Criterio de la División: Con respecto al 

primer y segundo cuestionamiento que hace la empresa recurrente, se observa que lo que 

solicita es aclaración sobre cómo debe entenderse el 25% que se menciona en la cláusula 

penal, ante lo cual  la Administración brindó la explicación respectiva. Con respecto al tercer 

cuestionamiento, o sea que en la cláusula del cartel se dispone de un esquema confiscatorio 

del pago, pues se dispone que en caso de multas no se pagaría hasta que se dé la restitución o 

pago de lo multado,  debe tenerse presente que las multas y la cláusula penal son figuras 

jurídicas diferentes, que se encuentran reguladas en el artículo 47 y 50 del RLCA, siendo la 

multa aplicable por defectos en la ejecución del contrato y la cláusula penal aplicable por la 

ejecución tardía o prematura de las obligaciones contractuales. En el caso bajo análisis, la 

empresa recurrente utiliza como fundamento de su argumento  las multas, al punto que señala: 

“SE DISPONE UN ESQUEMA CONFISCATORIO DEL PAGO,  PUES SE DISPONE QUE EN 

CASO DE MULTAS NO SE PAGARÍA HASTA QUE SE DÉ LA RESTITUCIÓN O PAGO DE LO 

MULTADO.” (página 47 del expediente de objeción). Sin embargo, se entiende que la cláusula 

que impugna, la cual trascribe, es en cuanto a la cláusula penal, y de su texto no se aprecia el 

esquema confiscatorio que argumenta. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de 

fundamentación, este extremo del recurso. Con respecto al cuarto  cuestionamiento, o sea que 

lo procedente sería fijar las cláusulas penales sobre la base de un porcentaje o monto cierto y 

bien definido, conviene mencionar lo ya indicado en la resolución R-DCA-0209-2017 sobre este 

aspecto, en donde se indicó: “De lo antes transcrito se denota que la determinación de las multas 
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como las cláusulas penales imponen un ejercicio razonado por parte de la Administración, el cual debe 

ponderar el objeto y sus particularidades, es decir que su determinación responden a las particularidades 

que se presenten en cada caso.” Por lo tanto, en este aspecto lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción, a fin de que la Administración acredite en el 

expediente administrativo todos los estudios y análisis técnicos que sustentan la determinación 

de las cláusulas penales. Con respecto al quinto cuestionamiento, o sea que los pagos o 

facturaciones mensuales no se atrasen o retengan  por las acciones de cobro de multas, sino 

que las mismas se apliquen a la facturación siguiente, la recurrente no desarrolla ni explica el 

fundamento de su solicitud, por lo tanto lo procedente es declarar sin lugar por falta de 

fundamentación el recurso de objeción en este aspecto. 6) Valoración de la experiencia: En la 

metodología de evaluación establecida en el cartel se establece lo siguiente: “Se tomarán en 

cuenta los siguientes elementos: a. Precio 40%/ b. Antigüedad de la empresa 30%./ c. Cartas de 

recomendación 30%.” El objetante cuestiona los factores de evaluación denominados 

„Antigüedad de la empresa‟ y „Cartas de recomendación‟ con base en los siguientes 

argumentos: manifiesta que  el cartel desdeña el precio como el factor medular de selección y 

pide una doble experiencia, con un total de 60%, lo cual no es dable. Que el cartel otorga 30% 

por antigüedad y 30% por experiencia laboral, de forma tal que la experiencia la valora 

doblemente, lo cual no se justifica. Considera que las labores que se procuran contratar son 

labores simples de seguridad y vigilancia, no mediando ningún requerimiento especial o 

calificado para poder cumplir con las tareas a desarrollarse, razón por la cual las actividades 

referidas no requieren de mayor experiencia, lo mismo lo puede brindar una empresa nueva 

como una con muchos años de operar. Manifiesta que el factor de experiencia no debe ser 

preponderante, pues ello limita la libre participación. También menciona que el cartel pide 

rangos de antigüedad de la empresa que son improcedentes, y se califican de forma muy 

agravada, y con diferencias muy marcadas entre los rangos de ponderación. Finalmente, 

explica que la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública 

entró en función a partir del año 2006, mediante la Ley N°8395 y su Reglamento, por lo tanto 

los registros de las empresas que lleva esa Dirección son a partir del 2006 en adelante, y por 

ende no es dable que certifique información precedente a su conformación y entrada en 

operatividad. Lo ideal es que se pida antigüedad pero que se ajuste al tiempo de operación del 

debido registro de empresas de seguridad privada, el cual empieza en el año 2006, en 

consecuencia el tope mayor debería ser de 10 años. La Administración rechaza la objeción. 
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Manifiesta lo siguiente: “Sobre la Valoración de la experiencia: El Ministerio de Salud tiene 

discrecionalidad para establecer los factores de Evaluación que consideremos relevantes de 

conformidad con el objeto que se licite y que resulten ser una ventaja comparativa para la 

selección de la mejor oferta y esa evaluación nos ha resultado conveniente a los intereses de la 

institución, cabe señalar lo delicado para nosotros lo que es la Seguridad y Vigilancia del 

Ministerio de Salud a Nivel Nacional, no es nada común ni despreciable, es muy importante 

para nosotros velar por los bienes del Estado y por sus funcionarios por eso nos basamos en la 

trayectoria que haya tenido la empresa  en el tiempo por experiencia propia, de ahí que se 

solicite la experiencia como factor medular en los criterio (sic) de Evaluación./ Para los efectos 

de certificación de antigüedad está muy claro que se debe aportar por parte de la Dirección de 

Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de seguridad Pública, donde se muestre la fecha 

de inscripción por primera vez de la empresa participante.”  Criterio de la División: Se observa 

que la empresa recurrente cuestiona el sistema de calificación establecido en el cartel con 

respecto a la antigüedad de la empresa y las cartas de recomendación pero no desarrolla sus 

argumentos, limitándose a citar varias resoluciones emitidas por este órgano contralor sobre el 

tema de la valoración de la experiencia pero ello no es suficiente, ya que no basta con 

transcribir resoluciones anteriores sino que el recurrente debe hacer su propio desarrollo de 

cómo aplican los precedentes mencionados al caso bajo análisis, lo cual no hizo la recurrente 

en su recurso. Así las cosas, se  declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso de 

objeción en este aspecto. Finalmente, con respecto al argumento del recurrente en el sentido 

de que la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública 

entró en función a partir del año 2006, mediante la Ley N°8395 y su Reglamento, y que los 

registros de las empresas que lleva esa Dirección son a partir del 2006 en adelante, y por ende 

no es dable que certifique información precedente a su conformación y entrada en operatividad, 

es criterio de esta División que resulta contrario a la lógica otorgar puntuación por años de 

experiencia que no se pueden acreditar, ello si efectivamente la entidad competente para emitir 

el certificado respectivo (Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de 

Seguridad Pública) llevara sus registros a partir del año 2006, como lo afirma la empresa 

recurrente. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción en este 

aspecto, a fin de que la Administración verifique en la Dirección de Servicios de Seguridad 

Privados del Ministerio de Seguridad Pública desde qué año tiene registros de las empresas 

que brindan los servicios de seguridad y vigilancia, y con fundamento en esa información es 
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que se podrá otorgar la máxima puntuación asignada en este rubro, información que deberá 

dejar acreditada en el expediente administrativo.--------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a dicha ley, se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas SEGURIDAD ALFA S.A. y por AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A. en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000003-0009200001 promovida por el  

MINISTERIO DE SALUD para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al 

cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) 

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

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

 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Celina Mejía Chavarría 
Fiscalizadora 
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