
 

R-DCA-0795-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta minutos del veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete-- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas CSE Seguridad Sociedad Anónima, 

Consorcio de Información y Seguridad S.A, y Seguridad Alfa S.A, contra el cartel de la 

Licitación Pública 2017LN-000017-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, para la contratación de “Servicios de seguridad y vigilancia 

para la Región Chorotega”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que CSE Seguridad Sociedad Anónima presentó en fecha seis de setiembre del dos mil 

diecisiete, recurso de objeción en contra del cartel de referencia.  Así mismo el Consorcio de 

Información y Seguridad S.A presentó su recurso en fecha once y Seguridad Alfa S.A, presenta 

de igual forma recurso de objeción en contra del cartel de referencia el día trece, ambas fechas 

del mes de setiembre del dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cinco minutos del siete de setiembre de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se refiera al 

recurso presentado por CSE Seguridad Sociedad Anónima. Dicha audiencia fue atendida 

mediante oficio sin número de fecha once de setiembre de dos mil diecisiete.------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del doce de setiembre 

de dos mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

refiera al recurso de Consorcio de Información y Seguridad Sociedad Anónima, además se 

dispuso acumular dicho recurso con el de CSE Seguridad Sociedad Anónima. Dicha audiencia 

fue atendida mediante oficio sin número de fecha catorce de setiembre de dos mil diecisiete.----- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas con veinticuatro minutos del catorce de setiembre de 

dos mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se refiera 

al recurso de Consorcio de Seguridad Alfa Sociedad Anónima, además se dispuso acumular 

dicho recurso con el de CSE Seguridad Sociedad Anónima y Consorcio de Información y 

Seguridad Sociedad Anónima. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio sin número de 

fecha veinte de setiembre de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------- 

V. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------- 
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CONSIDERANDO  

Sobre el fondo de los recursos. i) Recurso de Consorcio de Información y Seguridad 

Sociedad Anónima. 1). Sobre el Volumen No. 3. Selección de Ofertas, Sistema de 

Evaluación, Experiencia. Indica la objetante que el cartel regula lo 

siguiente:“…EXPERIENCIA: Serán elegibles aquellas ofertas que logren demostrar su Experiencia 

presentando cinco constancias (originales o fotocopias certificadas notarialmente) que demuestren la 

prestación del servicio cuyos contratos, ejecutados en los últimos cinco años, sean al menos del 50% del 

monto total de su oferta en los cuales se haya recibido el servicio a satisfacción y sin ejecución de 

multas o garantías. No se aceptarán constancias deservicios realizados mediante la modalidad de 

subcontratación. Para que los contratos en ejecución sean considerados, deben haber sido ejecutados 

en más de un 50%.Las constancias para demostrar la experiencia deberán ser emitidas por las 

empresas donde brindaron el servicio y deberán contener al menos la siguiente información: 

a)Descripción del servicio. b) Nombre de empresa o institución donde se prestó el servicio. c) indicar la 

cantidad y el tipo de servicio de los trabajos de vigilancia ejecutados por el oferente. d) Monto y plazo del 

contrato. e) Nombre completo y número de teléfono de la persona con la cual se validará la 

información…”.Sobre dicho aspecto considera excesivo y limitante que el oferente para poder 

participar necesariamente deba poseer tantos contratos de tal magnitud, partiendo que el cartel 

solicita 26 puestos de seguridad de 24 horas. Por lo anterior manifiesta que  el requisito de 

experiencia que se está solicitando sería de contratos con mínimo 13 puestos 24 horas de 

seguridad (para alcanzar el 50% del monto total de la oferta). Si bien es importante para la 

administración adquirir los servicios de una empresa que cuente con una experiencia en 

servicios similares a los requeridos, considera que solicitar 5 contratos diferentes con estas 

condiciones es una exageración, afirma que una empresa cuente por lo menos con tres 

contratos de estas características y con recibido a satisfacción por el cliente es suficiente para 

demostrar que puede sostener y operar un contrato de esta magnitud. Señala además que 

empresas con dicha experiencia en las condiciones de cantidad de puestos solicitados, son 

mínimas en el mercado y con esa disposición solamente se está buscando el favor de unos 

cuantos. Indica además que si bien es cierto la discrecionalidad administrativa consiste en 

determinar la mejor forma de seleccionar al proveedor más idóneo, también es cierto que los 

principios que informan la contratación administrativa, como el de eficiencia y libre concurrencia 

buscan asegurar la mayor participación, absteniéndose de imponer requisitos que la limiten. Si 

para ello debe establecer cánones de experiencia, debe valorar si la forma, el cómo se solicite 
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esa acreditación, son pertinentes, razonables y acordes con los principios de la contratación 

administrativa para "procurar la pronta satisfacción del interés general". Por ende, pedir tanta 

experiencia (cinco contratos) con las condiciones descritas, no presenta ninguna razón de ser, 

una empresa que cuenta con experiencia en dos o tres contratos de seguridad y vigilancia 

puede cumplir con el objeto de la contratación. En razón de esto pide se cambie la condición de 

admisibilidad minimizando la cantidad de contratos que solicitan. Al respecto, la 

Administración señala que los alegatos del recurrente no son procedentes, ya que los mismos 

no demuestran que la experiencia requerida le límite de manera ilegítima la participación. En 

segundo lugar, con base en el principio de discrecionalidad que cobija a la contratación 

administrativa, y, siendo que no puede adaptar el cartel a las pretensiones particulares de cada 

posible oferente para favorecer los intereses particulares de cada uno en perjuicio de la sana 

administración de los fondos públicos, y en virtud que el pliego cartelario se encuentra 

justificado técnicamente, no acepta lo manifestado por el oferente en razón de que para 

determinar los aspectos a incluir en el sistema de evaluación y la ya demostrada experiencia en 

la administración de contratos de vigilancia como contraparte institucional, se permite la 

conformación de un cartel con una evaluación rigurosa sobre la calidad y experiencia de los 

virtuales oferentes; aspectos dentro del sistema de evaluación que no impiden o restringen la 

participación de ninguna empresa, por lo que en ningún caso se estaría violentando la igualdad 

y libre concurrencia de ningún potencial oferente. Para la Administración el tema de 

contrataciones en seguridad y vigilancia es de suma importancia por la implicación que tiene 

para la Institución, razón por la cual se considera ha de ser garantizada de la manera más 

efectiva posible en razón del aporte de los fondos públicos que se destina para dicho fin, y por 

el tipo de servicio especial que se contrata, por lo cual se debe garantizar que el mismo se vaya 

a prestar de la manera correcta, necesaria y adecuada según los fines de la Administración, por 

lo tanto los potenciales oferentes deben demostrar que cuentan con la idoneidad para prestar 

un servicio que responda a las necesidades reales de la institución, donde parte de esa 

idoneidad es la experiencia. Afirma que la evaluación de experiencia resulta imprescindible para 

esa Institución, precisamente porque la contraparte institucional cuenta con suficiente 

trayectoria en el manejo de contratos de servicios de vigilancia, como para justificar la 

necesidad de que los virtuales oferentes garanticen que cuentan con ella y por supuesto con 

evaluaciones satisfactorias de aquellos contratos de servicios que en el pasado han atendido, 

así como, que los mismos sean de al menos el 50% del monto total de su oferta, aspecto que 
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garantiza la comparación de ofertas con trabajos similares en condiciones muy similares. Es 

evidente el interés general que se pretende satisfacer permitiéndose demostrar conocimientos y 

calidad en los servicios ofertados que se puedan comprobar, por lo que no resulta irracional 

contratar un servicio, para el cual se pretenda comprobar la experiencia en contratos 

desarrollados en los últimos 5 años, cuyos contratos estén finalizados o se hayan ejecutado en 

al menos un 50% y que cada contrato sea de al menos el 50% del monto total de la oferta 

presentada. Es criterio de la Administración que el establecimiento de este requisito de 

experiencia es un aspecto propio de la discrecionalidad de que goza la Administración y 

corresponde a un criterio mínimo, no puede pretender el oferente que el cartel sea modificado 

únicamente para garantizar su participación, cuando el mismo no limita ni restringe la 

participación de potenciales oferentes, y el recurrente solamente se limita a proponer una 

manera distinta de valorar la experiencia, lo cual es un aspecto meramente discrecional dentro 

de las facultades de la Administración, criterio sostenido por la Contraloría mediante resolución 

No. R-DJ-103-2010. Considera la Administración que de los alegatos del oferente no puede 

desprenderse cómo el cartel limita su participación o por qué la experiencia con la que cuenta 

resulta suficiente para atender los requerimientos de la contratación. La Contraloría General de 

la República, ha señalado la necesidad de que el recurrente lleve la carga de la prueba, por lo 

que su dicho debe ser adecuadamente fundamentado y probado, en el caso concreto los 

argumentos del recurrente no demuestran que las condiciones cartelarias limiten su 

participación o puedan ser consideradas como una cláusula arbitraria, asimismo no demuestra 

el recurrente que el requisito de cinco constancias de experiencia, ejecutados en los últimos 

cinco años y al menos del 50% del monto total de su oferta contraríe el principio de igualdad o 

la libre participación sino que lo que pretende el objetante es que se ajuste el cartel 

específicamente a la experiencia con que cuenta, dejando de lado las necesidades y 

valoraciones de la Administración. Dado lo anterior, se rechaza el recurso planteado ya que la 

Administración es la encargada de definir en el pliego cartelario, los parámetros y condiciones 

bajo los cuáles se va a seleccionar al oferente idóneo para la satisfacción en la prestación del 

servicio y lo que se pretende con el sistema de evaluación, es precisamente que salgan a 

relucir ventajas comparativas entre los potenciales oferentes. Solicita se declare sin lugar en 

todos sus extremos el recurso de objeción. Criterio de la División: En torno al argumento 

planteado por el objetante, en cuanto a la experiencia que requiere dentro del pliego cartelario 

al señalar que resulta exagerada y que bien podría solicitarse solo tres contratos, en vez de 
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cinco diferentes, entre otros alegatos, conviene precisar que la Administración goza de 

discrecionalidad a la hora de definir los requisitos cartelarios, entiéndase esta, como la facultad 

con la cuenta cada Administración para definir acorde a su criterio, necesidades y parámetros 

las reglas por las cuales se dirige un procedimiento de contratación, reglas a las cuales les 

protege una presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario. Resulta elemental 

lo anterior pues, en aplicación de esa discrecionalidad para el presente caso, el Instituto define 

en cuanto a la experiencia que será necesario “…demostrar su Experiencia presentando cinco 

constancias (originales o fotocopias certificadas notarialmente) que demuestren la prestación del servicio 

cuyos contratos, ejecutados en los últimos cinco años, sean al menos del 50% del monto total de su 

oferta en los cuales se haya recibido el servicio a satisfacción y sin ejecución de multas o garantías. No 

se aceptarán constancias deservicios realizados mediante la modalidad de subcontratación. Para que los 

contratos en ejecución sean considerados, deben haber sido ejecutados en más de un 

50%...”,disposición esta que en criterio de la objetante le limita la participación y que pocas 

empresas en el mercado son capaces de cumplir con tal condición, argumento que considera 

esta División ayuno de fundamentación, en el tanto no acredita los motivos por los cuales 

considera que dicho requisito se debe minimizar a 3 contratos, o bien no acredita su dicho en 

cuanto a que tal condición lo cumplen pocas empresas, es decir es solo una manifestación que 

no prueba. Ahora bien se desprende del cartel que dicho requisito forma parte de lass 

exigencias de admisibilidad y no del sistema de evaluación, se hace la acotación, ya que indica 

el instituto de forma errónea al contestar la audiencia que la experiencia solicitada forma parte 

de la metodología de evaluación, cuando el cartel evidencia lo contrario, no obstante lo anterior 

como se indicó, el recurrente no ha sido claro en su argumento para demostrar que la exigencia 

de cinco cartas, deviene en un requisito desproporcionado o de imposible cumplimiento para la 

generalidad de oferentes, antes bien, debe tomar en cuenta el recurrente, que el recurso de 

objeción no constituye un mecanismo para que los potenciales oferentes ajusten el cartel a su 

particular realidad, sino que está diseñado para remover del cartel aquellas disposiciones que 

atenten contra principios de contratación administrativa o bien contra el ordenamiento jurídico, 

pero ello exige que quien lo argumenta debe fundamentar su argumento tal  y como  lo indica el 

artículo 178 del RCA. En el presente caso como ha sido señalado, no observa este Despacho 

en donde radica la desproporción del requisito o el direccionamiento hacia un oferente 

particular, por no haber sido acreditado debidamente por la recurrente. Por lo anterior, se 

rechaza de plano el recurso, por falta de fundamentación. ii) Recurso de CSE Seguridad 
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Sociedad Anónima. 1). Sobre el Volumen No. 3. Selección de Ofertas, Sistema de 

Evaluación, Experiencia. Indica la objetante que el cartel que nos ocupa, presenta una serie 

de inconsistencias a nivel técnico y jurídico que dejan entrever una limitación a la participación 

de la mayor cantidad de ofertas que existen en el mercado para el presente concurso. Afirma 

que dichas condiciones no solo limitan la participación de los potenciales oferentes, sino que 

además transgreden los principios constitucionales que informan la contratación administrativa 

como lo son los principios de eficacia y eficiencia administrativa, así como principios de 

razonabilidad, proporcionalidad y libre concurrencia. Por lo anterior manifiesta el cartel requiere 

en la metodología de evaluación lo siguiente: “…EXPERIENCIA: Serán elegibles aquellas olerlas que 

logren demostrar su Experiencia presentando cinco constancias (originales o fotocopias certificadas 

notarialmente) que demuestren la prestación del servicio cuyos contratos, ejecutados en los últimos cinco 

años, sean al menos del 50% del monto total de su oferta en los cuales se haya recibido el servicio a 

satisfacción y sin ejecución de multas o garantías. No se aceptarán constancias deservicios realizados 

mediante la modalidad de subcontratación. Para que los contratos en ejecución sean considerados, 

deben haber sido ejecutados en más de un 50%. Las constancias para demostrar la experiencia deberán 

ser emitidas por las empresas donde brindaron el servicio y deberán contener al menos la siguiente 

información: a)Descripción del servicio. b) Nombre de empresa o institución donde se prestó el servicio. 

c) indicar la cantidad y el tipo de servicio de los trabajos de vigilancia ejecutados por el oferente. d) Monto 

y plazo del contrato. e) Nombre completo y número de teléfono de la persona con la cual se validará la 

información…”. Por lo anterior agrega la parte que objeta que refiere la cláusula, que “El monto 

mensual del servicio deberá ser mayor o igual al 50% del monto total ofertado por la presente 

licitación…”, y en esto la administración elige un punto de comparación que no emite criterio 

alguno, ya que el valor de contrato no describe la experiencia de la empresa sino su capacidad 

financiera en el pasado, variable que puede ser diferente a la actual, ni siquiera en el presente. 

Cita el artículo 4 de la LCA, sobre el Principio de eficacia y eficiencia, ante ello sugiere que 

debería la Administración requerir que el parámetro fuese orientado respecto de su experiencia 

operativa entendida esta como la cantidad de oficiales asignados al cliente (o administración 

contratante), eso le permitiría definir la idoneidad del oferente. Lo anterior debido a que dicho 

criterio no está orientado al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la 

Administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, 

solamente muestra la capacidad financiera, en su defecto, no existe criterio de capacidad y 

manejo de las operaciones en la calidad del servicio. Sumado a lo supra citado, el parámetro en 

mención no resulta idóneo, ni proporcional, pero si una limitación impropia, que le impediría a 
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las empresas a participar ya que, en caso de no poseer contratos que sean comparables al 

presente, la empresa no podrá participar, no por la experiencia ni el manejo de sus 

operaciones, si no por una situación financiera que no indica el alcance ni la calidad de los 

servicios, logística de las operaciones y experiencias en los mismos. Es claro que la 

Administración tiene una necesidad de garantizar la experiencia de sus contratistas, pero los 

parámetros que impiden una libre concurrencia y participación de oferentes, resultan 

desproporcionados y contrarios a los principios esenciales que privan en los concursos de 

contratación, pues como se demuestra en el presente recurso, permitir la acreditación de 

experiencia en servicios de vigilancia y seguridad con respecto al monto de sus ofertas 

anteriores, no le garantizará a la Administración licitante contar con una experiencia apta en los 

puestos, cantidad de puestos y en la ejecución de sus operaciones. Afirma que sus clientes 

indican que señalar el monto del contrato es un tema 100% de confidencialidad, y que por ende 

no les facilitarán dicha carta con este requisito, por ende, les imposibilita poder participar de 

este concurso, es por ello que se recomienda a la Administración que este requisito se pueda 

cumplir por medio de una declaración jurada que pueda acreditar la experiencia, indicando el 

monto y el enlace para referencia del servicio. Con fundamento en los elementos fácticos y 

jurídicos presentados en este recurso de objeción al cartel, solicita que se modifique el criterio 

de evaluación referente a la experiencia con respecto al 50% del monto de un contrato vigente y 

que se modifique lo referente a la limpieza de los chalecos de protección antibalas. Al respecto, 

la Administración señala que la empresa objetante en la licitación “20161-N-000006-PRI 

denominada “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIÓN CENTRAL OESTE” 

promovida por esa misma Administración, presentó en fecha 25 de mayo de 2016 ante esa 

Contraloría recurso de objeción al cartel, cuestionando el objetante idéntica situación sobre: “El 

monto mensual del servicio deberá ser mayor o igual al 50% del monto total ofertado por la 

presente licitación”, es decir la empresa CSE Seguridad S.A. ya había sido objeto de 

cuestionamiento ante la Contraloría General de la República, bajo los mismos parámetros que 

los indicados en el presente recurso, y en esa ocasión el ente Contralor, mediante resolución R-

DCA462-2016, de las diez horas cincuenta minutos del siete de junio del dos mil dieciséis 

resolvió rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación, alegando lo siguiente: 

“Criterio de la División. Partiendo del punto objetado observa esta División que en el sistema de 

Evaluación y Selección de Ofertas se han incorporado también requisitos de admisibilidad ante de las 

reglas de evaluación que se hacen por precio (folio 56 del expediente del recurso de objeción), entre ellos 
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el aspecto que objeta la empresa CSE Seguridad S.A., en relación con la acreditación de experiencia en 

la prestación del servicio a partir del monto de las contrataciones que haya tenido o tenga en ejecución. 

De ahí que, en primera instancia el establecimiento de este requisito corresponde a un criterio mínimo el 

cual debe ser debidamente acreditado por los oferentes para luego ser considerados según el criterio de 

adjudicación establecido en el cartel, lo cual es un aspecto propio de la discrecionalidad de que goza la 

Administración. Sobre los argumentos planteados, considera esta División que el recurso carece de la 

fundamentación debida, tal como fue explicado inicialmente en esta resolución, en el sentido de que si 

bien el objetante señala que el requisito de admisibilidad le está limitando la participación no ha 

demostrado cómo se limita la participación en su caso o por qué la experiencia con la que cuenta resulta 

suficiente para atender el objeto del concurso o equivalente a la requerida por la Administración y 

pertinente para atender la necesidad pública (artículo 170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa). Por otro lado, señala el objetante que la Administración debió haber 

valorado otros requisitos como por ejemplo experiencia en el manejo de sus operaciones, al respecto, si 

bien es cierto el objetante propone una manera distinta de acreditar experiencia, esta definición es 

discrecional de la Administración y no podría aceptarse que sean los oferentes quienes le definan a la 

Administración los requisitos mínimos, con mayor razón si no se brinda una justificación para ello. Por lo 

expuesto, el recurso de objeción debe ser rechazado de plano por falta de fundamentación en el presente 

extremo”. En segundo lugar, con base en el principio de discrecionalidad que cobija a la 

Contratación Administrativa y, siendo que no puede adaptarse el cartel a las pretensiones 

particulares de cada posible oferente para favorecer los intereses particulares de cada uno, en 

perjuicio de la sana administración de los fondos públicos, y en virtud que el pliego cartelario se 

encuentra justificado técnicamente, no acepta lo manifestado por el oferente en razón de que 

para determinar los aspectos a incluir en el sistema de evaluación y la ya demostrada 

experiencia en la administración de contratos de vigilancia como contraparte institucional, se 

permite la conformación de un cartel con una evaluación rigurosa sobre la calidad y experiencia 

de los virtuales oferentes; aspectos dentro del sistema de evaluación que no impiden o 

restringen la participación de ninguna empresa, por lo que en ningún caso se estaría 

violentando la igualdad y libre concurrencia de ningún potencial oferente, de hecho son vastas 

las resoluciones de la Contraloría General de la República, mediante las cuales se hace un 

exhaustivo análisis sobre este aspecto, resoluciones como No.R-DCA-282-2013, No. R-DCA- 

251-2013, No.R-DCA-335-201 3, No.R-DCA-1 25-2013, entre otras. Dado lo anterior, se 

rechaza el recurso planteado ya que la Administración es la encargada de definir en el pliego 

cartelario, los parámetros y condiciones bajo los cuáles se va a seleccionar al oferente idóneo 
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para la satisfacción en la prestación del servicio y lo que se pretende con el sistema de 

evaluación, es precisamente que salgan a relucir ventajas comparativas entre los potenciales 

oferentes. De la misma manera, en el Recurso de Objeción interpuesto, expresamente se indica 

que "El monto mensual del servicio deberá ser mayor o igual al 50% del monto total ofertado por la 

presente licitación", sin embargo, desconoce en qué parte del cartel se indica este punto, ya que 

el mismo no corresponde a lo indicado en el Sistema de Selección de Ofertas. Por lo anterior, 

requiere se declare sin lugar este aspecto formulado por el recurrente. Además no le queda 

claro a la Administración qué es lo que está objetando el oferente con dicha solicitud en razón 

de que solo manifiesta en su petitoria "Que se modifique lo referente a la limpieza de chalecos 

de protección antibalas", sin embargo, no indica en el recurso cuál es la imposibilidad con la 

que este requisito limita la participación en su calidad de oferente y la imposibilidad para cumplir 

con lo solicitado vía cartelaria. Como lo dispone el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) en materia recursiva quien alega un hecho debe probarlo, 

ya que no basta el simple alegato o afirmación del recurrente, sino que resulta indispensable 

que se logre demostrar y sustentar sus argumentos, en el presente asunto el oferente 

únicamente se limita a manifestar que se modifique lo referente a la limpieza de los chalecos de 

protección antibalas, sin presentar junto con el recurso argumentos que den sustento a la 

petitoria. Por lo anterior dado que la gestión interpuesta carece de sustento argumentativo y 

probanzas necesarias, por cuanto no logra acreditar se limite su posibilidad de participación en 

el concurso solicita se declare sin lugar este aspecto formulado por el recurrente. Criterio de la 

División: Como se señaló en el primer recurso de objeción presentado, se tiene que el recurso 

de objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento, como un mecanismo para que todo 

potencial oferente interesado en participar en un concurso, remueva del cartel respectivo 

aquellas cláusulas que resulten contrarias a los principios de la contratación administrativa, a 

normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico en general. Ahora bien el uso de esta 

figura exige de parte de quien argumenta, la exposición de un adecuado ejercicio de 

fundamentación, en el que se demuestre precisamente de qué forma esa disposición cartelaria 

es contraria a esos principios en vista que el cartel como acto se presume válido. Tomando en 

consideración lo anterior, en el caso de cita, lo que el objetante realiza es básicamente indicar 

que dicho requisito le limita su participación y que el valor de los contratos no describe la 

experiencia de la empresa, sino más bien su capacidad financiera, señalando que dicho 

requisito se puede orientar a otras condiciones como la cantidad de oficiales, pues el parámetro 
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establecido no es el idóneo, y ello afecta que no pueda participar no por su experiencia, sino 

por la capacidad financiera de su empresa. Ante ello sugiere que tal requisito se compruebe por 

medio de una declaración jurada de experiencia. Tesis que contradice la Administración, ya que 

como señaló en el primer recurso no considera válido ni apropiado modificar la condición 

establecida en cuanto a experiencia, y cita que dicho punto ya fue discutido y resulto por esta 

División, en anterior procedimiento. Ahora bien de lo anterior es evidente que el objetante no 

acredita con su pretensión cómo ello le limita efectivamente su participación, pues son solo 

aseveraciones, sin la debida fundamentación. En ese sentido la petición del objetante, en 

cuanto a que la experiencia se compruebe por medio de declaración jurada, no resulta válida, 

por ende no se encuentra a criterio de este Despacho como suficientemente justificado. Debe 

de recordase que el cartel de la contratación se encuentra diseñado por el ámbito discrecional 

de la Administración, sin que pueda entenderse que este puede ser modificado para ajustarlo a 

la particular realidad de un oferente en particular, pues de ser así, el interés general estaría 

siendo relegado al interés particular de cada oferente. De igual forma, el recurrente no es claro 

en justificar de qué forma el requisito cartelario sólo permite acreditar la capacidad financiera de 

la empresa, pues en criterio de este Despacho una robustez del contrato no solo acredita que la 

empresa posee medios financieros, sino que contratos de ciertos montos permite acreditar un 

servicio amplio y con alto nivel de logística y capacidad de respuesta de la empresa,  por lo que 

un requisito como el propuesto por la Administración en nuestro criterio no solo comprueba los 

recursos económicos de la empresa, aspecto que en todo caso no ha sido suficiente 

demostrado por la objetante. De igual forma que el caso anterior, el recurrente es omiso en 

justificar de qué forma el requisito cartelario es desproporcionado o irracional, o bien de 

imposible cumplimiento para la generalidad de oferentes, motivo por el cual procede el rechazo 

de plano de su recurso en este extremo por falta de fundamentación. iii) Recurso de 

Seguridad Alfa Sociedad Anónima. 1). Sobre la multa y Cláusula penal. Indica la objetante 

que se evidencia desproporcionalidad, inaplicabilidad e indefinición de términos en el aparte del 

cartel, sobre las multas y cláusula penal. De acuerdo con la lógica utilizada en el cartel, en el 

artículo #17, se infiere que el término “posición”, se refiere a cada una de las ubicaciones o 

líneas y que se refiere a lo que comúnmente denominan “puesto” siempre y cuando “puesto se 

defina como una ubicación geográfica”, por lo que la primera imprecisión que contiene el cartel; 

es la falta de definición de los términos utilizados, “posición y puesto”, ya que como la redacción 

de las clausulas el uso indistinto de uno u otro término, para efectos del cálculo de las multas y 
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la cláusula penal, será muy distinto si se habla de “puesto” o de “posición” y qué definición se le 

dé a cada uno de los términos. Si bien el cartel señala que la adjudicación se hará a un único 

oferente, para toda la región, el ítem único “REGION CHOROTEGA”, está dividido o seccionado 

en varias posiciones, entendiendo posición como ubicación y cada ubicación puede tener uno o 

más “puestos”. Luego de lo anterior afirma el cartel impone las siguientes multas y clausula 

penal: “…Artículo # 21:Faltas graves en la calidad del servicio:1.- Por cada oficial de seguridad que no 

porte los accesorios, equipo de seguridad y equipo de comunicación que como mínimo se solicitan en los 

Términos de Referencia. 2.- Por el abandono del puesto al no presentarse el oficial de seguridad en el 

lapso de media hora.3.- Por cada oficial de seguridad que no porte los documentos: (licencia para portar 

arma de fuego, carné de agente de seguridad privada emitido por el Ministerio de Seguridad y carné 

emitido por la empresa que lo identifique como funcionario)4.- Por no tener comunicación (caída del 

sistema, interferencia en la frecuencia, que no haya operador en la central o bien que no funcionen los 

radios ubicados en los puestos de vigilancia) con el operador, de acuerdo a lo establecido en los 

Términos de Referencia. Si esta condición se mantiene de manera continua por un lapso de 8 días 

naturales, dará pie a que AyA rescinda el contrato correspondiente. 5.- Por la no sustitución de los 

bastones electrónicos de registro de marcas que se encuentren en mal estado. Por la acumulación de 

cinco faltas relacionadas con la calidad del servicio en un mismo mes, se multará al contratista con un 

porcentaje de 1% del pago mensual, de la sexta falta en adelante se multará con un 1% por cada falta 

adicional hasta un máximo del 25%.  En caso de que se supere el 25% del monto mensual del contrato 

en multas, se podrá iniciar el proceso de ejecución de garantía, resolución contractual, cobro de daños y 

perjuicios, así como, posibles sanciones disciplinarias administrativas. De manera independiente o cada 

una de las multas sumadas, no podrán excederse del 25% del monto adjudicado. Faltas leves en la 

calidad del servicio: 1.- Por cada marca que no realicen los oficiales en las horas establecidas por la 

institución. Por la acumulación bimensual de un 20% del total de marcas que la Institución haya 

establecido para cada puesto y que no hayan sido realizadas por el oficial de seguridad, se multará al 

contratista con un porcentaje de 1% del pago mensual de la facturación que se encuentre en trámite. 

Sumaría un 1% adicional para cada porcentaje que supere el 20%. Por ejemplo, si la cantidad de marcas 

llegara al 30%, se cobraría un 10% adicional de la facturación mensual hasta un máximo del 25%.  2.- 

Por cada oficial de seguridad que no haya sido sustituido en un lapso máximo de una hora (hora máxima 

de permisibilidad), siempre que se mantenga el oficial de turno al cual habría que sustituir. 3.- Por cada 

oficial al que no le entreguen los uniformes completos cada seis meses, según los Términos de 

Referencia. 4.- Por cada bitácora que no firme el supervisor de zona, o por cada informe que no se 

suministre a la contraparte institucional. Para los puntos 2, 3 y 4 de este apartado, se realizará un 

acumulado de incumplimientos bimensual mismo que no podrá superar los 20 incumplimientos por cada 
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punto, de llegar a sobrepasar esa cifra, se multará al contratista con un porcentaje de 1% del pago 

mensual de la facturación que se tenga en trámite. En caso de que se supere el 25% del monto mensual 

del contrato en multas, se podrá iniciar el proceso de ejecución de garantía, resolución contractual, 

eventuales daños y perjuicios y posibles sanciones disciplinarias administrativas. De manera 

independiente o cada una de las multas sumadas, no podrán excederse del 25% del monto adjudicado. 

CLÁUSULA PENAL- Artículo # 22:El incumplimiento o atraso en el inicio de los servicios, según lo 

indicado en la Orden de Inicio, será sancionado con un 1% por cada día de atraso de la posición que 

incumplió, hasta un máximo de 25% del valor total adjudicado en cada posición, procediendo su rebajo 

directamente de la factura al cobro…”. Indica el objetante que de acuerdo a la redacción de estas 

cláusulas, se pretende calcular la multa sobre la totalidad del contrato, aun cuando el objeto 

contractual es divisible, ya que cada posición o ubicación es independiente una de la otra, por lo 

que el cartel violenta lo preceptuado por el artículo 47 del RLCA, por lo que tiene que ser 

modificado, ya que de lo contrario las multas ascenderían a sumas de un mínimo de 

¢676.000.00 hasta de ¢16.900.000.00, como podría suceder en el caso de marcas, situación 

que no es razonable, ya que la falta de marcas podría darse únicamente en un puesto, y no 

afectar el resto del contrato, por lo que es injusto aplicar la multa sobre el monto completo del 

contrato. Como se ha venido indicando lo propio es que se entienda que “puesto” es 

equivalente a cada posición, ya que de acuerdo con el artículo 47 del RLCA, las multas siempre 

deberán aplicarse de forma proporcional, razonable y lógica entendiendo que si el objeto 

contractual es divisible, de esta forma debe procederse siempre y cuando no se afecten las 

demás líneas, posiciones o puestos. Es claro que la multa debería calcularse sobre el costo de 

cada posición y no sobre el monto facturado o total del contrato. La redacción actual del 

clausulado resulta confusa, desproporcionada, inaplicable e irracional. Además no cuenta con 

ningún estudio técnico y es totalmente machotero. Es claro que ante la redacción de dichas 

cláusulas, el contratista estaría frente a una inseguridad jurídica total, poniendo en riesgo 

incluso la propia ejecución contractual, ya que la aplicabilidad de esta cláusula en los términos 

en que se encuentran, es sumamente lesivo del principio del equilibrio financiero del contrato y 

de las cargas contractuales, ya que el contratista no tendría a ciencia cierta a qué atenerse, 

pues hay varias interpretaciones posibles a los términos cartelarios, se violentan los artículos 47 

y 51 del RLCA, por lo que objeta en todos su extremos conforme lo señalado. Por lo anterior 

pide sean exigido que se incorporen al cartel los criterios técnicos y estudios que justifiquen la 

imposición de tales multas, así como que se revise y consideren los aspectos de pertinencia y 
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razonabilidad, ya que no se considera para su cálculo y aplicaciones las reglas del artículo 47 el 

cual dispone que si el objeto contractual es divisible las multas deben ser aplicadas a esa 

proporción y no a la totalidad de las obligaciones. Al respecto, la Administración considera que 

lo manifestado por el recurrente en cuanto a la definición de puesto y posición es una solicitud 

de aclaración al cartel y por ende no un motivo de recurso de objeción al mismo, ya que no 

plantea el recurrente oposición respecto a los términos utilizados por la Administración sino que 

lo que indica es que estos términos no se encuentran claramente establecidos en el cartel, por 

lo que dicho argumento debe ser rechazado en virtud que las aclaraciones no son materia del 

recurso de objeción, sino que deben ser presentadas ante la Administración contratante, según 

lo establece el artículo 60 y el artículo180 del RLCA. Aunado a lo anterior en los términos de 

referencia del cartel se establece que la cantidad, horario y distribución de los oficiales por 

posición será de conformidad con lo establecido en el cuadro adjunto, que indica: 

“…EDIFICACIONES OBJETO DEL SERVICIO CANTIDAD, HORARIO Y DISTRIBUCIÓN DE OFICIALES 

POR POSICIÓN. El siguiente cuadro refleja la cantidad de puestos para efecto de que se tenga una idea 

de la eventual cantidad de oficiales a contratar por el contratista, no obstante, la cantidad real de oficiales 

para puestos de 24 horas, estará supeditada a la jornada laboral determinada por el contratista de 

conformidad con la legislación laboral vigente. En este cuadro se presenta la necesidad del oficial por 

puesto, sin considerar la sustitución de los mismos de conformidad con el rol que establezca el contratista 

dentro de la programación de sus respectivas escuadras.--------------------------------------- 

…” 
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De lo anterior, se desprende que en la licitación descrita: Posición: Es el lugar donde se ubica el 

puesto. Puesto: El número o cantidad de oficiales que se va a requerir en una misma área 

geográfica. Por otra parte respecto a lo señalado por el recurrente que el artículo 21 del pliego 

cartelario no es claro en cuanto si la multa se haría por la totalidad del contrato aún y cuando el 

objeto contractual es divisible ya que cada posición es independiente una de la otra, violentando 

lo preceptuado en el artículo 47 del RLCA, considera esta Administración que no lleva razón el 

recurrente en cuanto a lo manifestado en sus alegatos, ya que como lo indica el cartel en el 

artículo 21, generarán la aplicación de multas los siguientes defectos:“Artículo # 21:Faltas graves 

en la calidad del servicio:1. Por cada oficial de seguridad que no porte los accesorios, equipo de 

seguridad y equipo de comunicación que como mínimo se solicitan en los Términos de Referencia. 2. Por 

el abandono del  puesto al no presentarse el oficial de seguridad en el lapso de media hora. 3. Por cada 

oficial de seguridad que no porte los documentos: (licencia para portar arma de fuego, carné de agente 

de seguridad privada emitido por el Ministerio de Seguridad y carné emitido por la empresa que lo 

identifique como funcionario). 4. Por no tener comunicación (caída del sistema, interferencia en la 

frecuencia, que no haya operador en la central o bien que no funcionen los radios ubicados en los 

puestos de vigilancia) con el operador, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia. Si 

esta condición se mantiene de manera continua por un lapso de 8 días naturales, dará pie a que AyA 

rescinda el contrato correspondiente. 5. Por la no sustitución de los bastones electrónicos de registro de 

marcas que se encuentren en mal estado. Por la acumulación de cinco faltas relacionadas con la calidad 

del servicio en un mismo mes, se multará al contratista con un porcentaje de 1% del pago mensual, de la 

sexta falta en adelante se multará con un 1% por cada falta adicional hasta un máximo del 25%.En caso 

de que se supere el 25% del monto mensual del contrato en multas, se podrá iniciar el proceso de 

ejecución de garantía, resolución contractual, cobro de daños y perjuicios, así como, posibles sanciones 

disciplinarias administrativas. De manera independiente o cada una de las multas sumadas, no podrán 

excederse del 25% del monto adjudicado. Faltas leves en la calidad del servicio: 1.- Por cada marca 

que no realicen los oficiales en las horas establecidas por la institución. Por la acumulación bimensual de 

un 20% del total de marcas que la Institución haya establecido para cada puesto y que no hayan sido 

realizadas por el oficial de seguridad, se multará al contratista con un porcentaje de 1% del pago mensual 

de la facturación que se encuentre en trámite. Sumaría un 1% adicional para cada porcentaje que supere 

el 20%. Por ejemplo, si la cantidad de marcas llegara al 30%, se cobraría un 10% adicional de la 

facturación mensual hasta un máximo de/ 25%.2.- Por cada oficial de seguridad que no haya sido 

sustituido en un lapso máximo de una hora (hora máxima de permisibilidad), siempre que se mantenga el 

oficial de turno al cual habría que sustituir. 3. Por cada oficial al que no le entreguen los uniformes 

completos cada seis meses, según los Términos de Referencia. 4. Por cada bitácora que no firme el 



 
15 

 
 
supervisor de zona, o por cada informe que no se suministre a la contraparte institucional. Para los 

puntos 2. 3 y 4 de este apartado, se realizará un acumulado de incumplimientos bimensual mismo que no 

podrá superar los 20 incumplimientos por cada punto, de llegar a sobrepasar esa cifra. Se multará al 

contratista con un porcentaje de 1% de/pago mensual de la facturación que se tenga en trámite. En caso 

de que se supere el 25% del monto mensual del contrato en multas, se podrá iniciar el proceso de 

ejecución de garantía, resolución contractual, eventuales daños y perjuicios y posibles sanciones 

disciplinarias administrativas. De manera independiente o cada una de las multas sumadas, no podrán 

excederse del 25% del monto adjudicado”. Señala que como se desprende del artículo anterior, 

queda claro y evidente en el cartel que el cobro de la multa se aplicará respetando lo 

establecido en el artículo 48 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que el 

cobro por concepto de multas no podrá superar el veinticinco por ciento del precio total. Dichos 

porcentajes se encuentran respaldados en la memoria de cálculo que consta en el expediente 

administrativo. Reitera que la Administración goza de discrecionalidad razonable para 

determinarlas condiciones y requerimientos que considere son importantes en el cartel, pues es 

ella quién en principio conoce las necesidades que deben satisfacerse mediante el respectivo 

concurso, y en virtud de esos requerimientos establece las diversas multas en los pliegos 

cartelarios, y mientras no se demuestre que la Administración ha violado las reglas que rigen su 

actividad discrecional, no es posible cuestionarse lo adoptado por ella. En razón de esa 

discrecionalidad que goza la Administración es que se determinó que para poder determinar el 

daño que le ocasiona a la Administración los defectos en la ejecución del contrato como el 

impacto en la protección de activos institucionales por fallas en la entrega de servicio, efectos 

negativos en imagen institucionales, efecto en el incremento del vandalismo en los planteles 

institucionales o inconsistencias en marcas de reloj o sistemas electrónicos es necesario que el 

cobro de las multas se realice por medio del monto total de la factura establecida en el cartel, 

dado que de lo contrario se limitaría la posibilidad de la Administración de poder realizar un 

cobro adecuado por ocasión de los incumplimientos del contratista. Considera la Administración 

que el cartel no adolece de imprecisiones legales como indica el oferente, si no que al ser el 

cartel el Reglamento específico de la contratación se dilucida del mismo todas las aclaraciones 

que solícita el contratista, ya que lo señalado en el artículo 21 del cartel encuentra respaldo en 

el mismo artículo 17 del pliego cartelario al indicarse que dicha licitación será adjudicada aún 

solo oferente, y a la oferta que cumpla técnicamente y oferte el menor precio. Por ende, al 

establecerse en el cartel las condiciones de la contratación no puede pretender el contratista 
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que la Administración adecúe el cartel a sus necesidades, ya que el mismo establece 

claramente que las multas se aplicarán sobre el monto mensual de lo facturado, por lo que el 

contratista adjudicado deberá cumplir con las tareas específicas señaladas por la 

Administración y señaladas en el cartel, ya que de lo contrario incurriría en el incumplimiento 

detallado. Por las razones expuestas solicita se declare sin lugar este aspecto. Criterio de la 

División: En virtud de lo expuesto es criterio señalar, que estando en un escenario donde el 

cartel está compuesto por diferentes posiciones, -un total de 24, según el artículo 9 del cartel- la 

redacción sobre el tema de multas y clausulas penal se debe revisar en este caso, ello porque 

de esa cláusula puede inferirse que una falta en un puesto, puede implicar la aplicación de la 

multa sobre la totalidad de la contratación, en otras palabras, podría estarse sancionando a la 

empresa por el incumplimiento de un puesto, pero económicamente hasta por puestos que no 

han tenido inconveniente alguno. Sobre este tema ha dicho este Despacho que "(...) las multas 

se deben calcular sobre la base de cada contrato en forma independiente y no en forma 

conjunta, toda vez que se trata de servicios brindados en instalaciones distintas, prueba de ello 

es que la Administración ha decidido efectuar el proceso en líneas separadas, de forma tal, 

siendo que la Administración no se pronuncia sobre este aspecto, deberá entonces precisarse 

el cartel en punto a este tema, para una mayor comprensión de sus alcances, lo cual resulta 

apegado a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, pues no tendría sentido sumar en el 

cobro de multas, el costo mensual del servicio brindado en un edificio sobre el cual no ha 

existido incumplimiento alguno”.  (Resolución R-DCA-296-2016). Es así que para el caso que se 

analiza, deberá la Administración adecuar la redacción propuesta para que el monto o 

porcentaje correspondiente a multas y clausula penal se compute de forma independiente para 

cada una de las posiciones. Además es criterio señalar que debe quedar reflejado en un estudio 

técnico previo e incorporarse al expediente administrativo de la licitación o contratación el 

origen de los montos o porcentajes establecidos. Al respecto mediante la resolución R-DCA-

292-2016, se indicó: “…resulta relevante considerar lo indicado por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia al indicar que: “(…) El Reglamento General de Contratación Administrativa 

no. 25038-H es claro en cuanto establece la posibilidad de que el cartel de licitación contemple 

las referidas cláusulas, siempre y cuando a la hora de estipularlas se tomen en consideración: 

el monto del contrato, el plazo convenido para la ejecución o entrega total y las repercusiones 

de su eventual incumplimiento. De echarse de menos un análisis de esos estos elementos, se 

reitera, no pude (sic) actuarse la cláusula. En lo que interesa, la cláusula penal se incorpora con 
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la finalidad de resarcir eventuales daños y perjuicios que se pueden ocasionar 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 (importe 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. Se trata entonces de 

una determinación anticipada de los menoscabos económicos que pudiera causarle los retrasos 

por parte de la contratista.” (Resolución No. 00416-F-S1-2013 de las catorce horas veinticinco 

minutos del nueve de abril de dos mil trece). Ya sobre lo anterior este órgano contralor ha 

indicado además que“(…) No debe perder de vista la Administración, que un punto sensible en 

la relación con los contratistas es precisamente, la determinación a priori de los supuestos y los 

montos que hacen aplicable una cláusula penal, de ahí la importancia que este aspecto quede 

claramente identificado desde las bases mismas del cartel con la finalidad de dotar a esa 

relación contractual, de la suficiente seguridad jurídica a efecto de evitar interpretaciones que 

puedan llegar a hacer nugatorio para la Administración o lesivo para la contratista, el ejercicio 

de esta potestad por la primera” (ver resolución R-DCA-250-2014 del 28 de abril de 2014). Así 

las cosas, resulta esencial que esa Administración incorpore en el expediente esos estudios, a 

efecto que los potenciales oferentes conozcan de antemano, las valoraciones efectuadas por la 

Administración que tomando en consideración entre otras, el objeto contractual, plazo, impacto 

en el servicio y costo estimado del contrato, han determinado  el porcentaje que por multa y 

cláusula penal esta ha definido en dicho cartel…”.Así las cosas se hacen necesario los estudios 

técnicos pertinentes que determinen con claridad la definición de esos porcentajes previstos en 

el cartel, considerando plazo, monto, consecuencias del incumplimiento entre otros factores. En 

razón de lo anterior, se debe declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo, 

debiendo rechazarse en cuanto al alegato del recurrente de que estamos en presencia de 

multas desproporcionados e irrazonables, por no acreditarse debidamente esta condición. En 

punto a lo que debe entenderse por puesto y posición, ello corresponde a una aclaración que 

por su naturaleza debe ser rechazada de plano. 2). Sobre las obligaciones del contratista, 

inciso 8 Indica la objetante que considera que el cartel no es conteste ni está en armonía con 

el ordenamiento jurídico costarricense, cuando pretende aplicar una serie de “artículos del 

cartel” de forma totalmente infundada y arbitraria, ya que su injerencia provoca cambios en la 

esfera de acción del contratista sin que se le den al contratista ni la oportunidad de defensa, ni 

la posibilidad de explorar en forma conjunta con la Administración otras posibilidades de 
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resolución de conflictos de orden contractual y laboral con su personal. Cuando el cartel señala 

que podrá solicitar la remoción de personal (volumen 2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

punto 8), sin mediar ninguna explicación, sino que de forma totalmente subjetiva compele al 

contratista a la remoción de su personal, afecta la esfera de acción del mismo y por lo tanto sus 

derechos a la correcta y oportuna ejecución de los servicios. Siendo que el cartel es el 

reglamento específico y mediante el cual ambas partes moldean las bases de su relación futura, 

es claro que para el correcto desempeño del contrato, e incluso su equilibrio financiero, la 

remoción del personal, se vuelve bajo las nuevas reformas procesales laborales, un asunto de 

interés tanto para el contratista como para la administración pública, en tanto esta última como 

cliente, al requerir la remoción de un agente, puede ser llamada para integrar una litis consorcio 

necesaria, en caso de que el agente considere que hubo trato discriminatorio en su despido sea 

con o sin responsabilidad patronal. Es por ello que considera para la buena marcha del 

contrato; debe establecerse; que la administración está obligada a señalar con precisión los 

motivos que tenga para solicitar la aplicación de la siguiente clausula: "8. AyA se reserva el 

derecho de solicitar la sustitución de cualquier persona contratada por el contratista que no se 

conduzca debidamente, sean incompetentes o culpables de cualquier falta a juicio del 

encargado del contrato y comunicarlo formalmente de conformidad con el punto 1 de este 

apartado. 1. Ocho días antes de la fecha de inicio del contrato, deberá presentar en formato 

digital los currículos del personal que laborará en la presente licitación, los mismos deberán 

tener aprobado como mínimo sexto grado de primaria, demostrada con títulos, además aportará 

original o fotocopia certificada de los siguientes documentos: documento de identidad, permisos 

respectivos para portar armas de fuego (según acuerdo N° 2016-132-MSP y Comunicado 

No.02-04-2017 del Ministerio de Seguridad Pública) y carné de inscripción en la Dirección 

General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública y 

documentación que demuestre experiencia de al menos dos años en materia de vigilancia y 

seguridad. No se permitirá al contratista, la sustitución del personal ofrecido sin la aprobación 

por parte de AYA.Cuando el cartel señala: …“a juicio del encargado del contrato”, la 

Administración puede solicitar la remoción de un agente porque le parezca según su juicio que 

“no se conduzca debidamente, sean incompetentes o culpables de cualquier falta, todos 

términos vagos, imprecisos e indeterminados, que dejan abierto interpretación del agente de 

seguridad; los hechos que sirven de base para su remoción. Cuando esto sucede 

automáticamente se abre la posibilidad de que el contratista sea demandado por trato 
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discriminatorio con base en la voluntad de un tercero (el cliente). En el supuesto de que la 

administración no dé por escrito los motivos que subyacen para solicitar la remoción de un 

agente, y se demande al contratista alegando motivos de discriminación que no han sido 

originados por la voluntad del patrono (contratista), la solución para la demostración de 

inexistencia de discriminación en el despido; sería la interposición de una excepción de litis 

consorcio pasivo necesario, lo que implicaría allegar al expediente laboral a la administración, 

para que sea ésta, la que demuestre las reales causas que motivan la solicitud de remoción del 

trabajador y con ello evitar las consecuencias de una sentencia condenatoria tanto para el 

contratista, como para la administración, que en el caso concreto podría tener una 

responsabilidad solidaria y las consecuencias de un despido discriminatorio podrían ser la 

reinstalación, la indemnización de daños y perjuicios y los salarios caídos. Es claro que el 

contratista debe estar dispuesto a asumir los riesgos propios e inherentes a las obligaciones 

contraídas, pero no exponerse a un riesgo legal innecesario; ya que conforme las nuevas reglas 

del proceso laboral, la carga de la prueba está sobre el patrono, quien debe demostrar que 

tiene razones y motivos legítimos para el despido de su personal y que las mismas no están 

basadas en la discriminación, artículos 404 y 406 de la Reforma Laboral Procesal. Como se 

aprecia, el riesgo al que exponen las actuaciones arbitrarias de la administración al contratista, 

son considerables y no garantizan que el empleado realmente pueda ser despedido, por el 

contrario si no hay fundamento para su despido, puede exigir su reinstalación en el puesto con 

la agravante de que puede además exigir indemnizaciones por daños y perjuicios y salaries 

caídos, rubros que no están considerados en ninguna cotización de servicios, ya que el único 

rubro que se considera es la cesantía, así las cosas, no solo se requiere la fundamentación 

como una garantía para el contratista de la existencia de un incumplimiento contractual 

verificable, sino que debe garantizarse el derecho a la defensa del empleado, lo que es 

realmente una garantía tanto para la administración como para el contratista de que el 

empleado no logre re instalarse en el puesto por orden judicial. La nueva reforma laboral, 

establece que la carta de despido para efectos de prescripción y para sostener la contestación 

de la demanda en caso de un despido sin responsabilidad patronal (DSRP) o aun alegando que 

se despidió con responsabilidad patronal (DCRP) es necesario poder describir en forma puntual 

y detallada los hechos que fundamentaron el despido y la misma debe entregarse en el acto 

mismo del despido y obtenerse constancia de recibido del empleado o bien a través de testigos 

y además si el empleado se niega se debe entregar dentro de los 10 días siguientes a la oficina 
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del MTSS más cercana. Adicionalmente, se deja claro que al contestar la demanda por un 

DSRP, el patrono solo puede alegar los motivos contenidos en la carta, respetando de esa 

forma el debido proceso, lo que obliga en adelante a ser en extremo cuidados al respecto, por 

lo que consideramos que la cláusula recurrida, debe ser armonizada con las nuevas reglas y 

disposiciones que ofrecen más garantías a los trabajadores, para poder proceder al despido 

tanto con responsabilidad patronal, como sin responsabilidad patronal ya que en ambos casos, 

el patrono queda expuesto a una demanda por discriminación, por ejemplo en el caso de una 

mujer, si ella considera que hubo motivos ocultos o distintos al derecho de remoción, porque en 

su lugar fue contratado un hombre puede demandar por discriminación por sexo, si una persona 

es de origen afroamericano y se contrata en su lugar un latino, puede demandar por 

discriminación por la etnia, si el agente que se despide es un residente nicaragüense y se 

contrata en su lugar a un costarricense, puede demandar por discriminación por su 

nacionalidad. Es por ello que los motivos por los que se solicita la remoción de una agente, 

deben quedar claramente identificadas, no es posible usar términos vagos e imprecisos o 

simplemente alegar que las administraciones tienen potestad para requerir sin mayores 

explicaciones o sin ninguna, la remoción de un empleado del contratista, porque nuestra 

legislación en resguardo de los nuevos derechos otorgados a los empleados exige contar con 

motivos fundados. Al respecto afirma la Administración que, en cuanto a los alegatos del 

recurrente de que AyA se reserva el derecho de solicitar la sustitución de cualquier persona 

contratada por el contratista que no se conduzca debidamente, sean incompetentes o culpables 

de cualquier falta a juicio del encargado del contrato (Obligaciones del Contratista), es criterio 

de la Administración que el oferente está malinterpretando la relación contractual que tiene el 

AyA con el contratista (empresa de seguridad), con la relación laboral que tiene el contratista 

con el personal (oficial de seguridad), ya que no se establece en dicha cláusula que el 

contratista deba gestionar a solicitud del AyA un despido cuando alguno de sus oficiales no se 

conduzca debidamente, sea incompetente o culpable de cualquier falta, el articulado lo que 

menciona es que se reserva la solicitud de sustitución del personal pero no menciona como 

indica el contratista que el mismo deba ser despedido o removido de la empresa. Se reitera que 

lo que indica el clausulado es el que AyA como contraparte tiene la potestad de solicitar la 

sustitución del personal cuando el mismo no cumpla con las obligaciones que se establecen vía 

cartelaria, siendo responsabilidad del contratista determinar si la solicitud de sustitución de 

personal de seguridad y vigilancia es motivo suficiente para proceder con el despido del 
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trabajador de la empresa de Seguridad, de conformidad con la preceptuado en la legislación 

laboral vigente, valoración que no le corresponde hacer al AyA, ya que como se indicó no media 

ningún tipo de relación laboral entre le AyA y el personal contratado por el contratista, según se 

indica, se aclara y se establece en el punto número 1 de Condiciones Generales del cartel, que 

señala: AyA queda relevada de toda responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra 

índole con relación a la prestación del servicio contratado, ya que estos aspectos son de 

absoluta responsabilidad de la empresa contratada. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar 

este aspecto formulado por el recurrente. Criterio de la División: El apartado del cartel 

objetado es el referente a “obligaciones del contratista”, que en la literalidad del inciso 8, señala 

“AyA se reserva el derecho de solicitar la sustitución de cualquier persona contratada por el 

contratista que no se conduzca debidamente, sean incompetentes o culpables de cualquier falta 

a juicio del encargado del contrato y comunicarlo formalmente de conformidad con el punto 1 de 

este apartado”. Sobre este aspecto, si bien la Administración goza de plenas facultades para 

fiscalizar la debida ejecución del contrato, ello no implica que esta facultad debe convertirse en 

una aplicación arbitraria o carente de fundamentación, pues cierto es, que la sustitución de un 

oficial por otro -no su despido necesariamente como lo interpreta el recurrente- puede ocasionar 

problemas en la logística y organización de una empresa, por lo que si bien es claro la 

Administración no debe aceptar el servicio de un oficio que en su criterio no lo esté brindando a 

cabalidad, ello no pueda quedar liberado a una mera apreciación subjetiva, sino que debe ser 

motivada para justificar el cambio. En otras palabras, la Administración en criterio de este 

Despacho debe mantener la potestad de solicitar los cambios de oficiales, siempre y cuando 

medien razones justificadas y razonablemente motivadas por el administrador del contrato, y 

ello con el objeto no convertir esta figura en un uso desigual o desequilibrado, que pueda traer 

repercusiones en fase de ejecución. De esta forma, el recurso se declara con lugar en este 

extremo con la finalidad que la Administración defina en el cartel, que el cambio en cuestión 

puede operar mediante acto debidamente motivado en punto a las razones que lo originan, 

debiendo dejarle claro al recurrente en todo caso, que estos casos no deben suponer 

necesariamente el despido del personal, aspecto que en todo caso es de resorte exclusivo de 

cada empresa. Por las razones expuestas, se  declara parcialmente con lugar el recurso en 

este extremo. 3). Sobre las obligaciones del personal, inciso 2.Experiencia de los agentes 

no menor a dos años. Indica la objetante que el pliego afirma: “…OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 1 .- Deberá presentar en formato digital los currículo de las personas que brindarán el 
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Servicio de Vigilancia en la Región Chorotega, los mismos deberán tener aprobado como mínimo sexto 

grado de primaria, demostrada con títulos, además aportará original o fotocopia certificada de los 

siguientes documentos: documento de identidad, permisos respectivos para portar armas de fuego y 

carné de inscripción en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de 

Seguridad Pública y documentación que demuestre experiencia de al menos dos años en materia de 

vigilancia y seguridad. Toda esta documentación deberá de ser presentada en un plazo no mayor de 

quince días naturales después de solicitado por AyA No se permitirá al contratista, la sustitución del 

personal ofrecido sin la aprobación por parte de AyA.” En virtud de ello afirma se restringe la 

posibilidad de participación de su representada, porque cuenta con personal que recientemente 

se ha incorporado al servicio y cuenta con todos los requisitos legales exigidos por la ley. 

Considera que las obligaciones del personal y sus funciones generales descritas en el cartel, 

pueden ser correctamente bien desempeñadas, por personal de reciente ingreso, ya que han 

recibido la inducción y la capacitación correspondiente como parte del plan de capacitación de 

la empresa y lo que requiere el cartel son funciones básicas de seguridad y vigilancia. Por otra 

parte el establecer una experiencia mínima de dos años, es discriminatorio y pone trabas a la 

libertad de trabajo, conforme lo señala el artículo 408. De la Reforma laboral, el cual reza; 

“Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las mismas oportunidades para 

obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su especialidad, siempre y 

cuando reúnan los requisitos formales solicitados por la persona empleadora o que estén 

establecidos mediante ley o reglamento.” Siendo que hay un reglamento que establece los 

requisitos para ser agente de seguridad, y no requiere un determinado número de años de 

experiencia previa, tal y como lo dispone el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Servicios de 

Seguridad Privados N° 33128, bastará con el cumplimiento de los requisitos enunciados para 

que una persona pueda ser inscrita en el Sistema CONTROLPASS y laborar como agente de 

seguridad, entre esos requisitos está el haber aprobado un curso básico de seguridad privada, 

no contar con antecedentes delictivos, aprobar un examen psicológico y en el caso de 

requerirse portar armas contar con el permiso respectivo, por otra parte el mismo reglamento 

establece que en cuanto a las contrataciones que haga la administración pública, se deben 

exigir los siguientes requisitos: Artículo 24. De las contrataciones de la Administración 

Pública. En toda contratación que realice la Administración Pública con empresas de seguridad 

privada, se deberán exigir los siguientes requisitos: 1. Que la empresa y sus agentes de 

seguridad, se encuentren debidamente inscritos ante la Dirección de Servicios de Seguridad 
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Privada. 2. Que los oficiales de la empresa se encuentren debidamente asegurados ante la 

Caja Costarricense del Seguro Social. 3. Que la empresa se encuentre al día en el pago de las 

cuotas obrero patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social. 4. Que la empresa se 

encuentre al día en el pago de la póliza de responsabilidad del Instituto Nacional de Seguros. 5. 

Que la empresa se encuentre al día en el pago de la póliza de riesgos del trabajo. 6. Que las 

armas que utilicen los agentes de las empresas, se encuentren debidamente inscritas ante el 

Departamento de Control de Armas y Explosivos, y que los agentes cuenten con el respectivo 

permiso de portación. Por lo anterior es claro que conforme al inciso 1 del RLSSP, la inscripción 

de los agentes de seguridad ante la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, es garantía 

de que cuentan con la formación necesaria y adecuada para el cabal desempeño de su trabajo 

y que por reglamento ya están establecidos los requisitos del personal. De lo anterior afirma la 

Administración que al tratarse de un "Servicio de Seguridad y Vigilancia", la presente 

contratación, requiere establecer ciertas condiciones necesarias para el debido cumplimiento de 

los fines que busca la Administración. Es por ello que, en el presente cartel de licitación, se 

establecieron condiciones de experiencia de los oficiales de seguridad que permitan a la 

Institución determinar que se cumplirá a cabalidad con el servicio. Bajo la premisa supra 

indicada de que la Administración goza de cierto grado de discrecionalidad constituye una 

facultad de la Administración el establecer la cantidad de años que requiere para la 

cuantificación de la experiencia del personal de la empresa, pautas bajo las cuales considera la 

Administración que dado el grado de responsabilidad de las funciones que desempeñarán los 

oficiales de seguridad es una necesidad que los mismos deban contar con al menos 2 años de 

experiencia en el cumplimiento de las funciones que van a desarrollar. No considera esa 

Administración que dicho clausulado esté imposibilitando a la empresa recurrente a ser 

partícipe del proceso de contratación, dado que igualmente como se solicita experiencia de la 

empresa de otros contratos que se asemejen al discutido, igualmente tiene la Administración la 

facultad de optar porque el personal de la empresa cuente con experiencia mínima para realizar 

las labores de seguridad y vigilancia. Una empresa como la recurrente cuenta con una amplia 

experiencia en el mercado en el servicio de vigilancia y seguridad, por lo que es de considerar 

que su personal cuente con mínimo de 2 años de experiencia en el servicio. Nuevamente 

confunde la empresa recurrente la relación que ostenta la Administración con el personal de 

Seguridad ya que la relación del AyA es meramente contractual y no laboral, por ende, quien 

debe verificar los requisitos de experiencia de su personal que le permitan cumplir con los 
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requerimientos de los contratantes es el oferente. La legislación laboral no considera como 

discriminatorio que se establezca como requisito que un trabajador cuente con determinada 

experiencia para ser contratado, por ende, el solicitar la Administración bajo una relación 

meramente contractual un mínimo de experiencia de dos años para el personal que brinde el 

servicio no le limita al recurrente su participación en el concurso ni lo coloca en desventaja 

frente a los otros participantes Cabe señalar que la evaluación de experiencia al personal 

contratado resulta imprescindible para nuestra Institución, precisamente porque la contraparte 

institucional cuenta con suficiente trayectoria en el manejo de contratos de servicios de 

vigilancia, como para justificar la necesidad de que los virtuales oferentes garanticen que 

cuentan con personal idóneo y devasta experiencia para el desarrollo satisfactorio del servicio a 

brindar. Es evidente el interés general que la Administración pretende satisfacer permitiéndose 

comprobar conocimientos y calidad en los servicios ofertados mediante la experiencia del 

personal, por lo que esta Administración solicita se declare sin lugar es te extremo. Criterio de 

la División: Como se indicó anteriormente, se exige de quien objeta la adecuada 

fundamentación. En el caso de cita, lo que el objetante realiza es básicamente indicar que 

requiere se modifique el cartel ya que restringe su participación, pues el personal en seguridad 

que posee no cuenta con el requisito de experiencia de dos años, sin embargo es omiso en 

acreditar en su recurso, porque la condición de dos años de experiencia para los oficiales que 

prestarán el servicio es una limitante de difícil o imposible cumplimiento por parte de los 

potenciales oferentes, no resultando válido que su personal no lo cumple y por ende debe 

ajustarse la redacción del cartel a su particular situación, relegando el interés de la 

Administración al interés de un particular. Debe tenerse claro una vez más que quien objeta, 

debe fundamentar las razones por la que determinado requisito lo estima ilegítimo o desigual, 

siendo que en este caso parece más bien que la objeción responde a un deseo de la recurrente 

de disminuir el mínimo de experiencia requerido por oficial, pero sin un argumento que logre 

establecer lo irracional o violatorio a los principios de contratación administrativa del 

requerimiento. Por las razones expuestas, procede el rechazo de plano de su recurso en este 

extremo por falta de fundamentación.------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 183 

de la Constitución Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178, y 180 de su 

Reglamento, se resuelve:1) Rechazar de plano los recursos de objeción interpuestos por 
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CSE Seguridad Sociedad Anónima y Consorcio de Información y Seguridad S.A, 2) 

Declarar parcialmente con lugar, el recurso de objeción presentado por Seguridad Alfa S. 

A., todos contra el cartel de la Licitación Pública 2017LN-000017-PRI, promovida por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la contratación de: “Servicios 

de seguridad y vigilancia para la Región Chorotega”.3) Se da por agotada la vía administrativa. 

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