
R-DCA-0532-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y un minutos del seis de junio del dos mil dieciocho.----- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública número 2018LN-000001-0015800001, promovida 

por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU) para la contratación de “servicios 

de seguridad y vigilancia para las instalaciones del INAMU”.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Agencia Valverde Huertas S.A. presentó recurso de objeción ante esta 

Contraloría General, en fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho vía correo electrónico, 

firmado digitalmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y tres minutos del veinticinco de mayo de 

dos mil dieciocho, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para 

que se refiriera al recurso interpuesto, audiencia que fue atendida mediante oficio número 

INAMU-PE-302-05-2018 de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.  ------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por la empresa Agencia Valverde Huertas S.A. 

en contra del contenido del cartel, se debe partir de lo establecido en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), que en lo que 

interesa, indica: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá 

interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, 

contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. 

(…)”. De esta manera, se tiene que la invitación a participar en la Licitación Pública 2018LN-

000001-0015800001 se publicó en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) el quince de mayo de dos mil dieciocho, en tanto que la fecha de apertura se 

estableció por parte de la Administración para el día doce de junio de dos mil dieciocho (según 

consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 2. Información del Cartel/ 2018LN-

000001-0015800001 [Versión Actual]/ Número 20180401428/ Secuencia 00, detalle disponible 

en: 
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180401428&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) De esta manera, el plazo que media entre la publicación y 

la apertura consta de veinte días hábiles, con lo cual el tercio del plazo para objetar lo 

constituyen seis días hábiles para impugnar el cartel de la licitación, vencidos el día veintitrés de 

mayo del año en curso. Así las cosas, considerando que el recurso de Agencia Valverde 

Huertas S.A. se presentó el día veintitrés en horario hábil de la institución (folio 01 del 

expediente del recurso de objeción), se entiende interpuesto dentro del plazo legal, en tiempo, 

para lo cual, este órgano contralor entra a conocer el fondo de lo alegado. -----------------------------  

II. Sobre el fondo del recurso. 1) Requisitos del personal de seguridad propuesto, 

experiencia mínima de tres años en el servicio activo: a) Sobre los requisitos del artículo 14 

de la Ley No. 8395 de Servicios de Seguridad Privados. Manifiesta la objetante, que el pliego 

cartelario exige dentro de los requisitos del personal de seguridad propuesto, cláusula 2.2 inciso 

h), experiencia mínima de tres años en el servicio activo como persona oficial de seguridad. Al 

respecto, señala que la Administración debe limitarse a lo que la citada ley exige, según lo ha 

indicado esta Contraloría y remite a la resolución R-DCA-0209-2017. La Administración por su 

parte no se refirió al contenido del artículo 14 de la citada ley, sino al reclamo de fondo en 

cuanto a la experiencia de admisibilidad de tres años, que será analizado en el siguiente punto. 

Criterio de la División: Se observa del cartel, específicamente en la cláusula 2 denominada 

Especificaciones Técnicas, punto 2.2 de los Requisitos del personal de seguridad propuesto, lo 

siguiente: “A la persona oferente que se le adjudique la contratación debe cumplir con los 

siguientes requisitos: a) Las personas agentes del servicio de seguridad propuestos por el 

oferente deberán cumplir, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Servicios de 

Seguridad Privados N° 8395, con los siguientes requisitos: (…) h) Contar con una experiencia 

mínima de 3 años en el servicio activo como persona oficial de seguridad”. Al respecto, el 

objetante discute la redacción de la cláusula tomando en consideración que se solicitan 

requisitos al amparo de la Ley de Servicios de Seguridad Privados No. 8395 y que no se 

derivan precisamente de la norma a la que remite la cláusula. Tal cual lo menciona el objetante, 

esta Contraloría General se refirió al tema en un caso similar, sobre lo cual indicó: “(…) si bien 

es cierto el artículo 14 de la Ley No. 8395, denominada “Ley de Regulación de los Servicios de 

Seguridad Privados”, no contempla el requisito de experiencia ahí apuntado, es lo cierto que la 

Administración sí cuenta con la facultad para solicitarlo, y no por las disposiciones de la 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180401428&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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mencionada ley, sino conforme lo determina el artículo 54 del RLCA, que dispone: “En el cartel 

se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro 

de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán establecer 

aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia.” Así las 

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

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

respecta al requerimiento de 12 meses de experiencia en el servicio, siendo que la 

Administración puede solicitarlo, conforme lo ya expuesto, y que el recurrente no hace ejercicio 

alguno que acredite la desproporcionalidad de dicha disposición, se concluye que su argumento 

se encuentra falto de fundamentación. Ahora, en atención a lo dispuesto, se procede a declarar 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso” (resolución R-DCA-0209-2017 de lasdoce 

horas del treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete). En el caso de análisis, la 

Administración dispuso en el cartel que la experiencia del personal de seguridad se deriva del 

artículo 14 la Ley No. 8395 que Regula los Servicios de Seguridad Privados, lo cual no lleva 

razón según se desprende de la lectura de la propia norma. Es por esta razón que se declara 

con lugar este extremo del recurso, y se ordena a la Administración ajustar el pliego, de 

manera que aquellos requisitos no contemplados en la Ley No. 8395 se soliciten fuera de este 

contexto, respetando la normativa relacionada. Se le ordena a la Administración proceder a 

realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual 

debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal 

modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. b) Sobre la experiencia mínima de 

tres años en el servicio activo. Manifiesta la objetante, que en otros casos por ejemplo la 

licitación pública #2010LN-000001-13801 promovida por el Ministerio de Hacienda, para la 

“contratación de servicio de seguridad y vigilancia del Edificio Efitec de la Dirección General de 

Informática”, se solicitó un año de experiencia sin afectar el objetivo de resguardo de los bienes. 

En este caso estima que la experiencia que se pide es exagerada, desproporcionada y no 

atinente, hay una ausencia de justificación respecto de experiencia en las labores de seguridad 

y vigilancia que se procura contratar. Agrega que con el requisito se propician limitaciones 

impropias para la obtención de la mejor y la mayor participación de posibles interesados. La 

Administración considera conveniente para los propósitos institucionales, mantener la 

experiencia mínima de tres años indicada en el cartel, en virtud de que el Instituto Nacional de 
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las Mujeres es una institución cuyos fines, según la Ley de Creación No. 7801, en concordancia 

con los Tratados y Convenciones Internacionales, están orientados a la defensa y protección de 

los derechos de las mujeres, que incluye entre otros, el combate a la violencia contra las 

mujeres. Dicha protección implica no solo apoyo legal y psicológico sino también ubicarlas en 

centros de atención especializados (albergues) para ellas, sus hijas e hijos, donde estén lejos 

de sus agresores. Tanto el año anterior como el presente, el número de femicidios se ha 

incrementado, lo que de alguna manera también incrementa el riesgo de la posibilidad de 

ataque a las usuarias por parte de sus ofensores, no solo en los centros de atención, sino en la 

Delegación de la Mujer o en cualquiera de las instalaciones donde se brindan los servicios del 

INAMU, lo que obliga a la institución a tomar mayores precauciones para preservar no solo la 

seguridad de las usuarias sino de las funcionarias que brindan atención directa a las mujeres 

víctimas de violencia, quienes se encuentran en riesgo de un eventual ataque. Estima que en 

situaciones de violencia, la experiencia y el manejo correcto puede significar la vida o la muerte 

de una mujer, por esta razón es que se solicitó una experiencia de al menos tres años a los 

oficiales de seguridad. En cuanto a la resolución de esta Contraloría R-DCA-0209-2017, 

destaca que en dicho caso no queda claro si se trata de un plazo de doce años o meses, no 

obstante menciona que se le da la razón a la Administración, por lo que no es pertinente para 

este caso. Añade que la empresa objetante no demuestra la imposibilidad de contratar oficiales 

con tres años de experiencia como lo solicita el cartel. Tampoco demuestra en qué consiste esa 

desproporción que alega. En el año 2014, el INAMU promovió la Licitación Pública 2014LN-

000001-01 para contratar servicios de seguridad y vigilancia para sus instalaciones solicitando 

en el cartel idéntico requisito que aquí se impugna, por lo que se entiende que dicho 

requerimiento no es desproporcionado ni causa inconvenientes a las empresas que se dedican 

a prestar servicios de seguridad. Explica que la experiencia solicitada tiene fundamento en que 

los servicios de seguridad y vigilancia requeridos en esta contratación, son para resguardar las 

instalaciones de los diferentes servicios que presta el INAMU, tales como: oficinas centrales de 

la instituciones donde acuden las usuarias a recibir capacitaciones y otras actividades, el Centro 

de Información y Orientación, donde acuden mujeres con diferentes necesidades, las Unidades 

Regionales ubicadas en todo el país, que atienden a las mujeres en los diferentes procesos y 

particularmente la atención directa a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y violencia 

sexual, en la Delegación de la Mujer, atención especializada a mujeres víctima  de violencia en 
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todas sus manifestaciones y los Centros Especializados de Atención y Albergue a Mujeres 

Víctimas de Violencia y a sus Hijos e Hijas. Criterio de la División: Como segundo aspecto de 

la cláusula analizada en el punto a) anterior, la objetante afirma que el requisito que se exige al 

personal de seguridad, esto es la experiencia en el servicio por tres años constituye un requisito 

desproporcionado e irrelevante. Al verificar los argumentos que plantea, estima este órgano 

contralor que la empresa Avahuer no ha desarrollado con su recurso cuál sería un valor 

razonable de frente a las particularidades del objeto contractual en estudio, ni así aborda cuáles 

son las razones por las que dicha experiencia trasciende ese escenario razonable que echa de 

menos, ni en qué consiste la desproporción que reclama. En virtud de lo anterior, procede 

rechazar de plano este extremo, por falta de fundamentación. Consideraciones de oficio: No 

obstante el rechazo expuesto en el punto anterior, se hace necesario hacer algunas precisiones 

respecto del requisito de admisibilidad, vistas las manifestaciones de la Administración y las 

particularidades del servicio a contratar. En cuanto a la experiencia que se solicita en la 

cláusula 2.2 inciso h): “Contar con una experiencia mínima de 3 años en el servicio activo como 

persona oficial de seguridad”, se entiende que la cláusula exige un mínimo de experiencia para 

determinar la elegibilidad del personal, requisito que en efecto restringiría la participación de 

aquellas empresas que recluten personal de recién incorporación al servicio, aún y cuando 

dichos oficiales hayan superado los requerimientos de ley. Si bien la Administración goza de 

discrecionalidad para definir las bases del objeto contractual, lo cierto es esa prerrogativa 

encuentra su límite en las reglas de la ciencia, la técnica y la lógica jurídica tal cual lo regula el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, así como en el ejercicio motivado de 

la prerrogativa de frente a los principios de libre concurrencia, igualdad, eficiencia, eficacia y 

transparencia. De esa forma, la posibilidad de disponer un requisito de admisibilidad debe 

responder a un ejercicio motivado, como en general debe hacerse respecto de cualquier 

cláusula del cartel partiendo de las necesidades que han sido identificadas. De la lectura de la 

cláusula impugnada y la respuesta de la Administración, se tiene que no existe un ejercicio 

motivado para sostener los tres años de frente al objeto de la contratación o los riesgos que 

pueda visualizarse para la ejecución de la contratación. No se pierde de vista que el Instituto 

señala que se pretende preservar la seguridad de las usuarias y funcionarias que brindan 

atención directa a las mujeres víctimas de violencia, quienes se encuentran en riesgo de un 

eventual ataque; así como que la experiencia solicitada tiene fundamento en que los servicios 
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de seguridad y vigilancia requeridos en esta contratación, son para resguardar las instalaciones 

de los diferentes servicios que presta el INAMU, que atienden a las mujeres en los diferentes 

procesos y particularmente la atención directa a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y 

violencia sexual, en la Delegación de la Mujer, atención especializada a mujeres víctima de 

violencia en todas sus manifestaciones y los Centros Especializados de Atención y Albergue a 

Mujeres Víctimas de Violencia y a sus Hijos e Hijas. No obstante, de las justificaciones remitidas 

se entiende que se sustenta la necesidad de contratar un servicio de vigilancia que acompañe a 

los funcionarios y proteja también las instalaciones; pero en modo alguno se aprecia que se 

justifique por qué debe disponerse de tres años de experiencia como requisito de admisibilidad. 

Es por ello que este órgano contralor estima que la claúsula carece de fundamento, por lo que  

se le ordena a la Administración, incorporar los análisis o documentos que sustentan la 

determinación tres años y no un periodo distinto como parámetro de admisibilidad de la 

experiencia. En caso de que no existe justificación debe valorarse su modificación o variación 

para ajustarla a los parámetros que sí tengan el respectivo sustento.------------------------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por la empresa interpuesto por la 

empresa AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 

número 2018LN-000001-0015800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES (INAMU) para la contratación de “servicios de seguridad y vigilancia para las 

instalaciones del INAMU” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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