
 

 

 

 

 

R-DCA-0524-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del trece de julio de dos mil diecisiete. --------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO AVAHUER-MAVA en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-0008000001, promovida por 

el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD para la contratación de “Servicios de Seguridad y 

Vigilancia para el Ministerio de Cultura y Juventud, edificio Complejo Cultural Antigua Aduana”; 

recaído a favor de la empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. por el 

monto anual de ¢204.940.842,24.----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el consorcio Avahuer-Mava interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación pública No. 2017LN-000001-0008000001, vía correo 

electrónico el cinco de mayo de dos mil diecisiete cuyo documento  en original presentó el ocho 

de mayo de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del nueve de mayo de dos mil diecisiete, entre otros 

aspectos, se solicitó la remisión del expediente administrativo, lo cual fue atendido por la 

Administración mediante oficio No. PI-157-2017 del nueve de mayo de dos mil diecisiete. -  

III.- Que mediante auto de las siete horas treinta y cinco minutos del diecinueve de mayo de dos 

mil diecisiete se confirió audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria, 

audiencia que fue atendida por ambas partes mediante documentación debidamente 

incorporada al expediente de apelación. -------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las trece horas del seis de junio de dos mil diecisiete se otorgó 

audiencia especial a la Administración a fin de que indicara, a partir de lo manifestado en la 

audiencia inicial, cómo quedaría la calificación de todas las ofertas susceptibles de ser 

sometidas al sistema de evaluación; ello fue atendido por la Administración a través de los 

oficios No. PI-0193-2017 y No. DVMA-641-2017, ambos del ocho de junio de dos mil diecisiete.- 

V.- Que de lo expuesto por la Administración al atender la audiencia especial, mediante auto de 

las catorce horas del trece de junio último,se confirió audiencia especial a todas las partes para 

que manifestaran lo que estimaran conveniente, audiencia que fue atendida por el consorcio 

apelante y por la empresa adjudicataria mediante documentación incorporada al expediente de 

apelación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2 

 

 

 

 

 

 

VI.- Que mediante auto de las doce horas del cuatro de julio de dos mil diecisiete se confirió 

audiencia final a todas las partes, la cual fue atendida mediante documentos incorporados al 

expediente de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: A partir de la documentación que consta en el expediente de 

apelación y en el expediente administrativo digital  tramitado a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, 

digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de 

referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)   Que el Ministerio de 

Cultura y Juventud promovió la licitación pública No. 2017LN-000001-0008000001 para la 

contratación de “Servicios de seguridad y vigilancia para el Ministerio de Cultura y Juventud en 

el edificio  Complejo Cultural Antigua Aduana”, el cual resultó adjudicado a favor de la empresa 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad Sociedad Anónima ([4. Información de 

Adjudicación], Acto de adjudicación, consultar, Acto de adjudicación). 2) Que la apertura de 

ofertas se llevó a cabo el 07 de marzo de 2017, siendo que a concurso se presentaron 12 

ofertas, entre ellas, la empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. y el 

Consorcio Avahuer-Mava, las cuales resultaron admisibles desde el punto de vista legal y 

técnico ([3.Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Resultado de la apertura) ([3. Apertura de 

ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Resultado final del estudio de las ofertas). 3) Que en 

documento identificado como “ANÁLISIS DE OFERTAS” la Administración consigna lo 

siguiente: “Una vez determinado por la Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y 

Juventud, que las ofertas cumplen con los aspectos legales y técnicos y que son admisibles 

para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la clasificación de cada oferta, 

considerando como criterio de evaluación la siguiente metodología: (…)  Se procedió a la 

revisión de las ofertas en cuanto a los factores de evaluación, concernientes a los puntos 3.2, 

3.3 y 3.4, determinándose La siguiente puntuación. 
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Oferta Empresa %Visita  %Experiencia %Contratos 

(…) 

3 Charmander Servicios Electrónicos en 

Seguridad S.A.  

10.00 20.00 25.00 

4 Consorcio Avahuer-Mava 10.00 20.00 25.00 

(…) 

 ([3.Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, consultar, [Información de la oferta], 

Posición 2, Cumple, [Información de la oferta], cumple, Resultado de la solicitud de verificación 

o aprobación recibida, Documento adjunto, ANALISIS DE OFERTAS.pdf). 4) Que en la oferta 

de la empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad Sociedad Anónima se observa: 

4.1) Que  en la oferta se consigna lo siguiente: “A. Autorizaciones / Deben aportarse 

documentos oficiales, extendidos por las autoridades competentes, que demuestren: / a. Que a 

la fecha de presentación de la oferta, el oferente se encuentra debidamente inscrito y autorizado 

ante el Ministerio de Seguridad Pública, para la prestación de Servicios de Seguridad Privada, 

ello de conformidad con la Ley N° 8395 -“Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad 

Privada”-. ENTENDIDO Y ACEPTADO VER ANEXO No. 2. (…)B.- METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN DE OFERTAS: (…) 3.3 Experiencia de la empresa (20 puntos) (…) ENTENDIDO 

Y ACEPTADO VER ANEXO No. 6. (…) 3.4 Número de Contratos en vigilancia (…) 

ENTENDIDO Y ACEPTADO VER ANEXO No. 7.” ([3.Apertura de ofertas], Apertura finalizada, 

Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas 12, archivo 16, Detalle documentos 

adjuntos a la oferta, OFERTA). 4.2) Que en el documento identificado como “CERT MSP” se 

consigna lo siguiente: “MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA / DIRECCIÓN SERVICIOS DE 

SEGURIDAD PRIVADOS/ DSSP-C-131-2017 / José Luis Araya Leandro / Abogado del Dpto. 

Registro y Licencias / Dirección de Servicios de Seguridad Privados/ Ministerio de Seguridad 

Pública / CERTIFICA/ Revisada la base de datos que para tal efecto lleva esta Dirección, se 

tiene que la empresa CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. con 

cédula de persona jurídica número 3-101-264066 (…) se tiene que cuanta (sic) con un registro 

de antigüedad según consta en la resolución 0064-11 dada el 25 de febrero de 2011 (…). Se 

encuentra debidamente inscrita para brindar los Servicios de Seguridad Privada en la modalidad 

de Seguridad Física (…) El estar inscrita en las anteriores modalidades, no le faculta para 

brindar el servicio en otras modalidades no autorizadas, lo anterior, de conformidad con lo que 
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establecen la Ley de los Servicios de Seguridad Privados N°8395 y su respectivo reglamento 

(…). Extiendo la presente (…) al ser las 13:05 horas del 17 de febrero de 2017, se agregan y 

cancelan timbres de Ley.” ([3.Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de 

la apertura, Posición de ofertas 12, archivo 16, Detalle documentos adjuntos a la oferta,  CERT 

MSP). 4.3)  Que consta archivo identificado como “ANEXO No. 6 CARTAS DE SERVICIO 

CHARMANDER.pdf”  en el cual se observan una serie de cartas referidas a servicios prestados 

de seguridad y vigilancia, entre otras, las siguientes: 1) Documento emitido por Corporación 

Jurídica Aselecom S.A. en el que hace constar que Charmander Servicios Electrónicos en 

Seguridad S.A. brinda los servicios de seguridad y vigilancia a dicha empresa desde el 15 de 

febrero de 2010 y se mantenía vigente a la fecha de emisión del documento, el 10 de febrero de 

2017. 2) Documento emitido por Corcoinsa S.A. en el que hace constar que Charmander 

Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. brinda los servicios de seguridad y vigilancia a dicha 

empresa desde el 01 de abril de 2005 y que se mantenía vigente a la fecha de emisión del 

documento, 14 de noviembre de 2016 ( [3.Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 

Resultado de la apertura, Posición de ofertas 12, archivo 16, Detalle documentos adjuntos a la 

oferta, ANEXO No. 6 CARTAS DE SERVICIO CHARMANDER.pdf ). 5) Que la Administración 

en oficio No. DVMA-641-2017 del 08 de junio de 2017, consigna lo siguiente: “Se procede a 

aportar cuadro de cómo quedaría la calificación de todas las ofertas susceptibles a ser 

sometidas al sistema de evaluación en el cual se contempla los factores de evaluación 

considerados en el cartel de la licitación y los puntajes obtenidos por cada oferta en cada uno 

de los factores así como el puntaje total obtenido por oferta. / En el proceso del concurso se 

recibieron 12 de (sic) ofertas de las cuales quedaron excluidas cinco ofertas por no cumplir con 

las condiciones técnicas/legales (…). En el cuadro que se detalla a continuación se incluyen las 

ofertas susceptibles de evaluación una vez realizada la revisión de los requisitos técnicos y 

legales. / 

N° 
Oferta 

Empresa % 
Visita 

% 
Experiencia 

%Contratos %Oferta Puntuación 

8 Consorcio Avahuer-
Mava 

10 20 25 44.39 99,39 

(…) 

2 Charmander Servicios 
Electrónicos en 
Seguridad S.A. 

10 20 20 45 90 

  (folio 139 al 143 del expediente de apelación). ----------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre  la experiencia de la empresa.  El apelante 

afirma haber sido valorado y cumplir con las condiciones cartelarias y ocupar el segundo lugar 

en el orden de mérito y en precio. Alega que la Administración ha realizado una indebida 

ponderación de la experiencia de la adjudicataria cuando él debió ocupar el primer puesto. Se 

refiere a la metodología de evaluación de ofertas, señala que en cuanto precio la adjudicataria 

obtiene 45 puntos con el precio más bajo, y que él obtuvo 43,5 puntos, pero que en la 

ponderación de experiencia se cometen graves errores. Se refiere al artículo 6 de la Ley de 

Regulación de los Servicios de Seguridad Privados, y señala que solamente las empresas 

debidamente inscritas ante el Ministerio de Seguridad Pública pueden prestar legalmente 

servicios de seguridad y vigilancia privada, y que desde que el registro o inscripción respectivo 

se haya dado es que se puede contar una experiencia real y debida, por lo que labores 

precedentes o que hayan realizado sin autorización no es aplicable. Asimila lo anterior a la 

experiencia de obra pública y la inscripción ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA) y transcribe extractos de resoluciones al respecto. Expone que la empresa 

Charmander fue inscrita y autorizada para operar como prestataria de servicios de seguridad y 

vigilancia de forma física, hasta en el año 2011, según resolución No. 0064-11 del 25 de febrero 

de 2011. Indica que al haberse dado la inscripción hasta febrero de 2011 y contando solo con 

seis años de inscripción, solamente le podría corresponder un 15% de puntuación y nunca el 

20% que se asignó por experiencia de la empresa. Manifiesta que con sólo la pérdida de ese 

5% su oferta (apelante) presenta una mejor calificación y sería la primera en orden de mérito. 

La adjudicataria considera que no es de aplicación la posición de la apelante ya que la 

inscripción en el colegio respectivo es lo que faculta al profesional para ejercer, sino, sería un 

ejercicio ilegal de la profesional, y afirma que no existe relación entre las resoluciones que 

aporta el apelante sobre empresa constructora con el caso de una empresa que brinda servicios 

de seguridad. Alega que el apelante omite referirse a lo regulado en la LCA y RLCA sobre 

ofertas en consorcio y trata de descalificar su experiencia anterior a febrero 2011, cuando 

indica, su empresa empezó muchos años antes a licitar en forma consorciado. Se refiere al 

artículo 38 del RLCA y a partir de él afirma que las empresas aún sin estar inscritas en la 

Dirección de Servicios de Seguridad Privada pueden ir obteniendo experiencia en concursos 

promovidos por la Administración participando en forma consorciada. Expone que ella inició su 

participación en la Administración Pública desde el año 2009 actuando siempre en oferta 

consorciada, luego, indica que desde el 2010 ya estaba prestando servicios en forma 
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consorciada, según afirma demostrar con carta de servicio que adjunta amparada en oferta 

consorcial donde ambas empresas eran corresponsables de la ejecución del contrato. Indica 

que por lo tanto, no cabe el argumento de que debe calificarse la experiencia sólo a partir de la 

inscripción en el Ministerio de Seguridad Pública. Se refiere a los artículos del 72 al 77 del 

RLCA.  Afirma que efectivamente Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad S.A. no 

había sido inscrita anteriormente en el Ministerio de Seguridad Pública por lo que se indica en 

su acuerdo consorcial inicial que Corporación González y Asociados aportaba experiencia y 

Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad S.A. la dotación de recursos económicos, 

materiales y equipo (armas, radios y otros) para la ejecución de los posibles contratos, 

completando entre ambas la totalidad de requisitos establecidos para cada participante en 

licitaciones o procesos de contratación, aclarando que específicamente en cuanto al requisito 

de experiencia  solicitado como parte de los procedimientos de contratación, el mismo sería 

aportado y cumplido en su totalidad por Corporación González y Asociados Internacional S.A. 

todo de conformidad con la oferta o las ofertas en las que se participe en la modalidad 

consorcial.  Señala que aunque Charmander fue inscrita oficialmente hasta febrero de 2011, ya 

desde hace mucho brindaba servicios a la Administración Pública vía oferta consorciada. 

Considera que así como se responde ante la Administración en forma solidaria, así también se 

genera la experiencia que es lo que busca valorar el Ministerio, por lo tanto, dada la 

participación consorcial indicada, afirma, se logra obtener el puntaje final. Expone que no puede 

ser posible que una empresa sea solidaria ante la Administración por la prestación de servicios 

en forma consorcial y no generar o acumular puntos para la experiencia. Señala que la LCA y 

RLCA establecieron la oferta en consorcio para superar o cumplir requisitos para un 

determinado cartel y que Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad S.A. fue creada en 

marzo del 2000 y dentro de sus objetivos de creación están los servicios de seguridad y 

vigilancia, labor que afirma empezó ese mismo año al igual que la compra y venta e equipo 

electrónico de seguridad como cámaras y alarmas y algunas otras actividades de servicio. 

Indica que inicialmente ofertó en consorcio dadas las condiciones de experiencia que algunas 

instituciones fijan en donde establecen como parámetro la fecha de inscripción ante el Ministerio 

de Seguridad, aspecto que no se pide en todas las licitaciones y que en el caso participar de 

este concurso en ningún momento se especificó que el punto para calificar la experiencia fuese 

la inscripción. Afirma que la LCA y RLCA le facultan participar en forma consorciada sin requerir 

estar inscrito sino que lo que se requiere es que una de las dos empresas participantes lo esté, 
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por lo que considera que una empresa puede contratar indefinidamente en forma consorciada 

con el Estado sin necesidad de inscribirse en la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, 

pues la otra empresa cumple el requisito. Adicionalmente, expone que el cartel se refiere a 

experiencia real y afirma haber demostrado su experiencia sobreabundante en los términos 

solicitados en el cartel, que en respaldo a tal realidad, indica haber desarrollado durante casi 17 

años múltiples contratos de seguridad y vigilancia y estima que no es de recibo que el apelante 

imponga condiciones o requisitos que el cartel no exige. La Administración afirma que 

efectivamente la empresa adjudicataria aportó dentro de sus atestados la certificación No. 

DSSP-C-131-2017 emitida por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de 

Seguridad Pública la cual señala que dicha empresa se encuentra inscrita para brindar los 

servicios de seguridad física y electrónica desde el 25 de febrero de 2011, ante lo cual 

manifiesta que considera que es a partir de tal fecha que se debe considerar para la evaluación 

de los años de experiencia solicitados en el pliego de condiciones por ser el momento en que 

quedó debidamente autorizada para brindar los servicios requeridos por el Ministerio de Cultura, 

ubicándola en el rango de “más de 5 años hasta 7 años” correspondiéndole por consiguiente un 

puntaje de 15% y no el 20% otorgado en la evaluación de la oferta. Expone que la Ley No. 8395 

entró en vigor hasta el año 2003 y derogó los artículos 90 al 108 de la Ley General de Policía 

No. 7410,  que se encontraba vigencia desde el 30 de mayo de 1994 y afirma que desde el año 

1994 el ordenamiento jurídico costarricense regula el servicio privado de seguridad. Señala que 

es a partir de la fecha de inscripción ante el Ministerio de Seguridad Pública, que una persona 

física o jurídica puede brindar servicios de seguridad y vigilancia, y a partir de ese momento se 

computa experiencia. Criterio de la División: Dado que el planteamiento del apelante es la 

indebida calificación de la adjudicataria, y procura para esta última una menor puntuación para 

posicionarse a sí mismo como ganador, ha de considerarse el sistema de evaluación 

contemplado en el cartel. Para ello se advierte que la información del cartel se localiza en el 

archivo “CONDICIONES CARTELARIAS CONTRATACION SERVICIO SEGURIDAD ANTIGUA 

ADUANA.pdf” ubicado en el expediente digital ([2. Información de Cartel], [Versión Actual], 

Detalles del concurso, [F. Documento del cartel]). Así, en el pliego cartelario la Administración 

estableció cuatro factores de evaluación y la cláusula referida a la “Metodología de Evaluación 

de Ofertas” dispone como elementos de calificación: el monto de la oferta al cual se le confiere 

un 45%, visita al lugar al que se le confiere un 10%, experiencia de la empresa en la prestación 

de servicios de seguridad un 20% y número de contratos de vigilancia un 25%, existiendo una 
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calificación mínima para la adjudicación de 75 puntos. Ahora, enfocándonos en el 

cuestionamiento, resulta de esencial consideración el factor de “Experiencia de la empresa”. 

Respecto a este factor de evaluación el cartel dispuso lo siguiente: “Se evaluarán los años que 

tiene el oferente de experiencia real en labores afines a la prestación de servicios de vigilancia y 

seguridad.  / El oferente deberá presentar, indispensablemente, certificación de expericia (sic) 

de las empresas en donde prestan el servicio actualmente o donde se hayan prestado servicios 

de seguridad y vigilancia, las cuales obligatoriamente y para considerárseles como válidas, 

debe incluir: / Nombre de la Institución, Dirección, Número de Teléfono, fax, correo electrónico. / 

Fecha de Inicio del Contrato y Fecha de Terminación del Contrato. / Calidad y responsabilidad 

del servicio brindado por el oferente a empresas privadas y/o Instituciones Públicas. / Deberán 

ser extendidas por persona facultada para ello. No serán recibidas las suscritas por personas 

que no ostenten ese cargo. /Este ítem será calificado de la siguiente manera: 

AÑOS PUNTUACIÓN 

Más de 7 años 20% 

Más de 5 hasta 7 años 15% 

Más de 3 hasta 5 años 10% 

De 1 a 3 años 5%  

(…)”. Delimitadas las reglas cartelarias en cuanto a sistema de evaluación se refiere, deben 

considerarse los elementos en torno a la valoración y evaluación de la experiencia de la 

empresa adjudicataria, considerando que lo alegado no se dirige a la inelegibilidad de la 

empresa adjudicataria propiamente sino a una menor puntuación. Al respecto, se tiene que en 

documento identificado como “ANÁLISIS DE OFERTAS” la Administración consigna lo 

siguiente: “Una vez determinado por la Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y 

Juventud, que las ofertas cumplen con los aspectos legales y técnicos y que son admisibles 

para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la clasificación de cada oferta, 

considerando como criterio de evaluación la siguiente metodología: (…)  Se procedió a la 

revisión de las ofertas en cuanto a los factores de evaluación, concernientes a los puntos 3.2, 

3.3 y 3.4, determinándose La siguiente puntuación. 

Oferta Empresa %Visita  %Experiencia %Contratos 

(…) 

3 Charmander Servicios Electrónicos en 
Seguridad S.A.  

10.00 20.00 25.00 

4 Consorcio Avahuer-Mava 10.00 20.00 25.00 

(…) 
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 (hecho probado 3). De ello, se tiene que la Administración para el factor en discusión –

experiencia- le otorgó un 20% a la empresa que resultó adjudicataria en la licitación promovida 

para la contratación de “Servicios de seguridad y vigilancia para el Ministerio de Cultura y 

Juventud en el edificio  Complejo Cultural Antigua Aduana” (hecho probado 1). Ahora bien, de 

esencial consideración resulta lo expresamente indicado por la Administración en atención a la 

audiencia inicial conferida, ya que la Administración afirma que tal porcentaje de 20% debe ser 

rebajado a 15%, y concluye que a la empresa adjudicataria: “habría que reconocerle la 

experiencia a la (sic) partir del 25 de febrero de 2011, por lo tanto, se ubicaría en el rango 

establecido en más de 5 hasta 7 años, por lo que la puntuación que les corresponde es un 15% 

y no el 20% otorgado en la evaluación de la oferta” (folio 115 del expediente de apelación).  

Además, destaca  lo expuesto por la Administración al atender la audiencia inicial cuando 

afirma: “(…) queda claro que es a partir de la fecha de inscripción ante el Ministerio de 

Seguridad Pública, que una persona física o jurídica puede brindar servicios de seguridad y 

vigilancia, y a partir de ese momento es que puede comenzar a computarse la experiencia” 

(folio 110 del expediente de apelación).  Asimismo, en oficio No. DVMA-612-2017 remitido con 

ocasión de la audiencia inicial, la Administración manfiesta: “(…) la empresa Charmander 

Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. se encuentra inscrita para brindar servicios de 

seguridad física y electrónica, desde el 25 de febrero de 2011. Por lo tanto esta es la fecha que 

debe considerarse para la evaluación de los años de experiencia, toda vez que, es (sic) partir 

de la misma que la empresa se encuentra debidamente autorizada para brindar los servicios 

solicitados por la Administración. Así las cosas, computando los años a partir de la fecha en que 

la empresa se encuentra debidamente inscrita (25 de febrero de 2011) y al momento de la 

apertura de ofertas, la empresa Charmander estaría contabilizando seis años” (folios 114 y 115 

del expediente de apelación). Con esto, se tiene que la Administración como conocedora de su 

cartel –en tanto ella misma lo elaboró- y como llamada a indicar la manera en que debe 

entenderse éste, manifiesta abiertamente que deben rebajarse los años de experiencia al 

oferente ganador, que al computarse nuevamente, lo ubican en un rango distinto del que 

originalmente estaba posicionado. Tal aceptación por parte de la Administración de lo alegado 

por el recurrente en cuanto a la experiencia del oferente debe ser verificada, ya que esta 

Contraloría General no se encuentra obligada a acoger las pretensiones del recurrente sino que 

debe resolver conforme a Derecho en los términos del artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA).  Como punto de partida para la contabilización de la 
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experiencia se tiene que la apertura de ofertas se llevó a cabo el 07 de marzo de 2017 (hecho 

probado 2), el cual se impone como un parámetro o límite para contabilizar los años de 

experiencia. Por otra parte, el cartel de la referida contratación, en el apartado de 

“Autorizaciones”,  establece la obligación de aportar documento que demuestre “Que a la fecha 

de presentación de la oferta, el oferente se encuentra debidamente inscrito y autorizado ante el 

Ministerio de Seguridad Pública, para la prestación de Servicios de Seguridad Privada, ello de 

conformidad con la Ley N° 8395 -“Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada”-“.  

En atención a tal requerimiento, se observa que en la  oferta de la adjudicataria se consigna lo 

siguiente: “A. Autorizaciones / Deben aportarse documentos oficiales, extendidos por las 

autoridades competentes, que demuestren: / a. Que a la fecha de presentación de la oferta, el 

oferente se encuentra debidamente inscrito y autorizado ante el Ministerio de Seguridad 

Pública, para la prestación de Servicios de Seguridad Privada, ello de conformidad con la Ley 

N° 8395 -“Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada”-. ENTENDIDO Y 

ACEPTADO VER ANEXO No. 2.”  Así, como adjunto a su oferta, consta documento emitido por 

el Ministerio de Seguridad Pública, Dirección de Servicios de Seguridad Privados, documento 

identificado con el número DSSP-C-131-2017 en el cual se consigna lo siguiente: “(…) Abogado 

del Dpto. Registro y Licencias / Dirección de Servicios de Seguridad Privados/ Ministerio de 

Seguridad Pública / CERTIFICA/ Revisada la base de datos que para tal efecto lleva esta 

Dirección, se tiene que la empresa CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN 

SEGURIDAD S.A. con cédula de persona jurídica número 3-101-264066 (…) se tiene que 

cuanta (sic) con un registro de antigüedad según consta en la resolución 0064-11 dada el 25 de 

febrero de 2011 (…). Se encuentra debidamente inscrita para brindar los Servicios de 

Seguridad Privada en la modalidad de Seguridad Física (…). El estar inscrita en las anteriores 

modalidades, no le faculta para brindar el servicio en otras modalidades no autorizadas, lo 

anterior, de conformidad con lo que establecen la Ley de los Servicios de Seguridad Privados 

N°8395 y su respectivo reglamento (…). Extiendo la presente (…) al ser las 13:05 horas del 17 

de febrero de 2017, se agregan y cancelan timbres de Ley” (hecho probado 4.2). De ello, 

destaca el registro, según resolución de fecha 25 de febrero de 2011, respecto de lo cual 

incluso la propia adjudicataria afirma que “efectivamente Charmander no había sido inscrita 

anteriormente en el Ministerio de Seguridad Pública” (folio 93 del expediente de apelación) y 

que “… fue inscrita oficialmente ante el Ministerio de Seguridad Pública en febrero de 2011” 

(folio 157 del expediente de apelación), y en igual sentido afirma la Administración que a partir 
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de la información que corroboró en la oferta la adjudicataria “se encuentra inscrita para brindar 

servicios de Seguridad Física (…) desde el 25 de febrero de 2011” (ver folio 116 del expediente 

de apelación). Ahora bien, sin dejar de lado tal fecha en que se dio la inscripción de tal 

adjudicataria, debe considerarse la normativa que regula lo concerniente al tema de la 

inscripción a fin de considerar los efectos que genera la inscripción de frente a las reglas 

específicas del concurso planteadas en el cartel como ya fueron expuestas. La Ley No. 8395, 

Ley de Regulación de los Servicios de Vigilancia - normativa que de conformidad con la letra del 

cartel, resulta aplicable al concurso según fue señalado líneas arriba- estipula en  el artículo 25  

que: “Estarán autorizados a brindar seguridad física: /a) Las empresas de seguridad privada  

(…)”.  Respecto a  dicha autorización, el artículo 6   dispone que: “Los servicios de seguridad 

privados que presten las personas físicas o jurídicas para proteger la vida y los bienes de otras, 

solo podrán suministrarse previa autorización de la Dirección de los Servicios de Seguridad 

Privados. Prohíbese la existencia o el funcionamiento de grupos particulares armados, de 

cualquier índole, que no estén autorizados ni cumplan los requisitos ordenados por estas 

normas.” (Subrayado no corresponde al original). A su vez, debe tomarse en consideración el 

artículo 2, referido al ámbito de aplicación del cuerpo legal en comentario, al disponer que: 

“Estarán sujetos a la aplicación de esta Ley: / a) Las empresas de seguridad privada, es decir, 

las personas físicas o jurídicas de carácter privado dedicadas al adiestramiento, el transporte de 

valores, la prestación de servicios de custodia, la vigilancia, la protección de personas físicas o 

jurídicas y sus bienes, así como las personas físicas o jurídicas cuya actividad consista en la 

instalación, el mantenimiento y el monitoreo de sistemas y centrales de seguridad electrónica.” 

(Subrayado no corresponde al original). De lo hasta ahora indicado, destaca entonces que las 

empresas de seguridad privada pueden brindar los servicios de seguridad física, pero tales 

servicios pueden prestarse sólo previa autorización de la Dirección de Servicios de Seguridad 

Privados y la ley delimita el ámbito de aplicación subjetivo, señalando que aplica a las empresas 

de seguridad privada dedicadas, entre otros, a la vigilancia.  Destaca a su vez que incluso se 

prohíbe la existencia o funcionamiento de grupos particulares de cualquier índole que no estén 

autorizados ni cumplan los requisitos que impone la normativa de la ley No. 8395. Ello conduce 

a considerar que existen requisitos de carácter previo que han de ser cumplidos para obtener la 

autorización. Así, se tiene que el trámite de solicitud de la autorización en cuestión es regulado 

en el artículo 8 estableciendo que: “El director o la directora de los servicios de seguridad 

privados del Ministerio de Seguridad Pública resolverá la autorización para el funcionamiento de 
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las personas físicas o jurídicas que deseen prestar sus servicios en alguna de las categorías 

comprendidas en el artículo 2 de esta Ley (…)”. Ello es reiterado en el Reglamento a la Ley de 

Servicios de Seguridad Privados No. 38088-SP, y destaca particularmente el artículo 61 referido 

a la citada autorización, el cual dispone: “Para obtener la autorización de la Dirección para el 

ejercicio de la seguridad privada, la empresa deberá cumplir con los requisitos establecidos en 

la Ley y las disposiciones contenidas en este Reglamento. / Autorizada la empresa tramitará la 

inscripción de los agentes de seguridad que laborarán para ella.” También destaca el artículo 55 

del mismo cuerpo reglamentario el cual establece: “Deberes, obligaciones y atribuciones de las 

empresas autorizadas. Las personas físicas o jurídicas deberán cumplir, según la categoría del 

servicio que prestan, las siguientes obligaciones: / (…)9) hacer constar en todos los 

documentos que emita la empresa, su autorización de funcionamiento otorgada por la Dirección 

(…)”  Así, es claro que se trata de una autorización, una habilitación luego de haber cumplido 

ciertos requisitos verificados por la autoridad competente para que las empresas de seguridad 

privadas puedan brindar el servicio. Debe agregarse, que la ley en comentario, dispone en el 

artículo 55 la derogatoria de los artículos 90 a 108 de la Ley General de Policía No. 7410 de 19 

de mayo de 1994, sin embargo, el transitorio I estipula que: “Los servicios de seguridad 

privados regulados en el artículo 2º de esta Ley que, a la fecha de su entrada en vigencia se 

encuentren funcionando, tendrán un plazo de ciento ochenta días para cumplir los requisitos 

aquí establecidos o para completarlos (...)” (Subrayado no corresponde al original). Conviene 

indicar que la Ley No. 7410 derogada por la Ley No. 8395 en comentario, en el título IV “Del 

Servicio Privado de Seguridad” también consideraba condiciones para la prestación del servicio, 

tales como el contar con la respectiva licencia del Ministerio de Seguridad Pública, y como 

requisito para prestar el servicio, la persona jurídica o física encargada de él debía obtener la 

correspondiente licencia que otorgaba el Ministerio de Seguridad Pública  (artículos 92 y 96).   

Con lo cual, es claro que el ordenamiento jurídico incluso antes de que entrara a regir la ley 

contemplaba tal habilitación en torno a los servicios de seguridad privados. Dicho lo anterior, 

debe tenerse en cuenta que respecto al carácter y vigencia de la norma, el artículo 56 de la Ley  

No. 8395 dispone: “Esta Ley es de orden público y entrará a regir sesenta días naturales 

después de su publicación en La Gaceta.” Por lo que siendo que la ley fue publicada en el diario 

oficial La Gaceta No. 235 del 05 de diciembre de 2003, tales fechas se configuran en un hito 

importante, toda vez que el deber de estar inscrita y autorizada para la prestación de servicios 

de seguridad/vigilancia privada en los términos específicos de la Ley No.  8395 se da una vez 
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de su entrada en vigencia, esto es, en febrero 2004. Ante ello, y la aceptación por parte de la 

adjudicataria de estar inscrita  a partir de febrero 2011, es lo cierto que es a partir de dicho 

momento en que se puede computar la experiencia al tratarse de una habilitación previa 

autorización según fue indicado. Pese a que la adjudicataria mantiene la posición de que con 

anterioridad e incluso con posterioridad al año 2011 ha participado de forma consorciada, ha de 

indicarse que el artículo 72 del RLCA que regula las ofertas en consorcio dispone que: “Dos o 

más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar 

requisitos cartelarios (…)” Nótese que la norma hace indicación a completar requisitos del 

cartel, con lo cual, sería válido que según las condiciones propias de cada concurso y las 

regulaciones del cartel específico, dos o más empresas se unan y decidan participar en forma 

consorciada para completar requisitos, como por ejemplo, podría ser la experiencia, claro está, 

según las reglas específicas del concurso y el apego al ordenamiento jurídico. No obstante, en 

el caso que nos ocupa, el cumplimiento de la autorización y correspondiente inscripción de la 

empresa para brindar servicios de seguridad/ vigilancia privada no se trata solamente de un 

requisito cartelario –aunque el cartel en este caso sí lo estipula-, sino que trasciende la 

regulación particular del concurso ya que se trata de un requisito legal. Con ello, al ser una 

obligación legal no puede ser “sustituido” su cumplimiento si una de las empresas del consorcio 

lo cumple. Bajo este orden de ideas, aunque se invoca por la adjudicataria que las empresas 

que conforman el consorcio responden de manera solidaria –artículo 38 LCA- a partir de las 

regulaciones de la figura del consorcio en la Ley de Contratación Administrativa y el RLCA, ello 

es de frente a la Administración de cara a las obligaciones derivadas de la contratación, pero la 

inscripción se trata de una obligación legal. La regulación específica en materia de compras 

públicas, en su artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) referido a régimen 

jurídico establece que: “La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los 

principios del ordenamiento jurídico administrativo”; estándose obligado así a cumplir con las 

disposiciones legales establecidas con ocasión de las particularidades del objeto contractual –

seguridad y vigilancia-.  Lo cierto es que es con la inscripción, es que existe certeza  de que la 

empresa cumple los requisitos que incluso han de ser verificados por el Ministerio de Seguridad 

tal y como se observa en la propia ley en el artículo 8 referido al trámite de solicitud, como el 

practicar las inspecciones para constatar la ubicación de las instalaciones, inventario del 

armamento, municiones y equipo requerido para labores de seguridad, así como el comprobar 

la veracidad de los documentos presentados con la solicitud y verificar que las personas estén 
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al día en sus obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, por 

citar algunos. Indiscutiblemente se trata de un acto de habilitación. Dicha autorización como 

acto administrativo favorable, amplía las facultades de la empresa, al habilitarle ejercer una 

labor específica, la de seguridad y vigilancia física, luego de haber cumplido ciertos requisitos; 

siendo que por la naturaleza propia de la autorización es a partir de ella que surten los efectos 

jurídicos de tal habilitación. La autorización debe ser previa, incluso bajo la lógica del artículo 

145 de la Ley General de la Administración Pública.  Sobre este punto conviene hacer 

referencia a la lógica de la autorización en los siguientes términos: “Es la autorización el acto 

con el cual la Administración confiere la potestad de ejercer derechos que ya existen en cabeza 

del administrado después de una apreciación discrecional sobre la oportunidad del ejercicio y su 

utilidad y de conformidad con el interés público (…) la autorización le permite ejercer los 

[derechos] que tiene, pero en imposibilidad de llevarlos a la práctica mientras no haya un control 

sobre la oportunidad de hacerlo. (…). Las actividades materiales sometidas a autorización, son 

generalmente las que afectan los intereses de la policía administrativa, orden, seguridad 

(…)”.(ORTIZ, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo II. Primera Edición. Editorial 

Stradtmann. San José. 2000. Páginas 401 y 402). A partir de todo lo dicho, no puede 

computarse experiencia obtenida en consorcio a favor de una empresa que no contaba con la 

correspondiente autorización, sino hasta tanto se encuentre habilitada y por lo tanto, inscrita.  

Es decir, la experiencia propiamente en servicios de seguridad y vigilancia puede ser 

computada a  partir de su inscripción ante el Ministerio de Seguridad habiendo cumplido los 

requisitos para ello, independientemente de la participación o aporte que eventualmente 

pudiese haber tenido actuando en forma consorciada con otra empresa.  Una posición contraria 

conduciría a un absurdo, llevando a considerarle años de experiencia a una empresa por una 

actividad para la cual no está habilitada legalmente. Sería por ejemplo, como que se compute 

experiencia como abogado a una persona licenciada en derecho, pese a no contar con el título 

ni estar inscrito como abogado. En ambos casos se trata de una habilitación legal que no puede 

ser solventada con el simple ejercicio de la actividad. Así, se tiene que en la oferta de la 

adjudicataria adicionalmente a la certificación del Ministerio de Seguridad que referencia la 

fecha de inscripción -25 de febrero de 2011-, se adjunta el anexo No. 6 correspondiente a 

cartas de servicio referidas a servicios prestados de seguridad y vigilancia, entre otras, las 

siguientes: 1) Documento emitido por Corporación Jurídica Aselecom S.A. en el que hace 

constar que Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. brinda los servicios de 
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seguridad y vigilancia a dicha empresa desde el 15 de febrero de 2010 y se mantenía vigente a 

la fecha de emisión del documento, el 10 de febrero de 2017. 2) Documento emitido por 

Corcoinsa S.A. en el que hace constar que Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad 

S.A. brinda los servicios de seguridad y vigilancia a dicha empresa desde el 01 de abril de 2005 

y que se mantenía vigente a la fecha de emisión del documento, 14 de noviembre de 2016 

(hecho probado 4.3). Así, tomando como ejemplo ambas cartas, se tiene que puede 

considerarse la experiencia desde el 25 de febrero de 2011 hasta el 10 febrero de 2017  y 14 

noviembre de 2016, en donde en ninguna alcanza los 7 años, incluso, bajo ningún supuesto 

alcanzaría los 7 años considerando que la habilitación corre a partir del 25 de febrero de 2011 y 

que la apertura de ofertas se realizó el 07 de marzo de 2017 (hecho probado 2) ya que es entre 

ambas fechas que puede considerarse cualquier experiencia brindando servicios de seguridad y 

vigilancia. Adicionalmente,  la adjudicataria al atender la audiencia especial que le fue conferida 

para que se refiriera a lo expuesto por la Administración respecto a las calificaciones y orden de 

mérito de las empresas a partir de lo expuesto en la audiencia inicial, adjuntó documentación 

que no se visualiza en su oferta, sin embargo, la documentación que consta a folios 175 al 177 

del expediente de apelación corre la misma suerte de lo ya dicho. Lo anterior, toda vez que la 

documentación hace referencia a contrataciones con fecha de inicio 01 de junio de 2000 y 

vigente  al 10 de febrero de 2017 (recomendación emitida por Servicios de Mantenimiento 

Corporativo S.A.), con fecha de inicio 01 de febrero de 2002 y vigente al 09 de febrero de 2017 

(recomendación emitida por Transcorpo de San José S.A.) y con fecha de inicio 01 de abril de 

2012 y vigente al 10 de febrero de 2017 (recomendación emitida por González Rodríguez e 

Hijos S.R.L.; cuando para cualquiera de las tres debe considerarse a partir de febrero de 2011. 

En otro orden de ideas, y de frente a la puntuación del factor experiencia, la Administración en 

oficio No. DVMA-641-2017 del 08 de junio de 2017 consigna lo siguiente: “Se procede a aportar 

cuadro de cómo quedaría la calificación de todas las ofertas susceptibles a ser sometidas al 

sistema de evaluación en el cual se contempla los factores de evaluación considerados en el 

cartel de la licitación y los puntajes obtenidos por cada oferta en cada uno de los factores así 

como el puntaje total obtenido por oferta. / En el proceso del concurso se recibieron 12 de (sic) 

ofertas de las cuales quedaron excluidas cinco ofertas por no cumplir con las condiciones 

técnicas/legales (…). En el cuadro que se detalla a continuación se incluyen las ofertas 

susceptibles de evaluación una vez realizada la revisión de los requisitos técnicos y legales. / 
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N° 
Oferta 

Empresa % 
Visita 

% 
Experiencia 

%Contratos %Oferta Puntuación 

8 Consorcio Avahuer-
Mava 

10 20 25 44.39 99,39 

(…) 

2 Charmander Servicios 
Electrónicos en 
Seguridad S.A. 

10 20 20 45 90 

(hecho probado 5).  Si bien, para el caso de la adjudicataria se consigna un 20% en 

experiencia, se estima corresponde a un error material, toda vez que la Administración al 

atender la audiencia inicial señaló con claridad, tal y como ya fue indicado, que a la 

adjudicataria: “habría que reconocerle la experiencia a (…) partir del 25 de febrero de 2011, por 

lo tanto, se ubicaría en el rango establecido en más de 5 hasta 7 años, por lo que la puntuación 

que les corresponde es un 15% y no el 20% otorgado en la evaluación de la oferta” (folio 115 

del expediente de apelación).  A partir de ello, y de lo desarrollado en la presente resolución, 

aún asignando la totalidad de los puntos para los factores de evaluación restantes (10% visita, 

25% contratos, 45% precio) la adjudicataria alcanzaría un 95% -a lo sumo- en contraposición al 

apelante que obtendría un 99, 39% considerando que no ha sido cuestionada su oferta. Por lo 

tanto, resulta innecesario referirse a los demás extremos del recurso y en razón de todo lo dicho 

se declara parcialmente con lugar el recurso. De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que permite que esta Contraloría General 

de la República que cuando emita: “su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin 

que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o 

varias de éstas sean decisivas para dictarlo”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 

alegados, por carecer de interés práctico para el dictado de la presente resolución. ----------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

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

apelación interpuesto por el CONSORCIO AVAHUER-MAVA en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2017LN-000001-0008000001, promovida por el MINISTERIO 

DE CULTURA Y JUVENTUD para la contratación de “Servicios de Seguridad y Vigilancia para 

el Ministerio de Cultura y Juventud, edificio Complejo Cultural Antigua Aduana”; recaído a favor 

de la empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. por el monto anual de 
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¢204.940.842,24; acto el cual se anula.  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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