
R-DCA-0813-2018  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas dieciséis minutos del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.------ 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Seguridad Alfa S.A. y por Seguridad 

y Vigilancia Sevin Limitada, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-

000001-001030001, promovida por el Centro Nacional de la Música, para brindar el servicio 

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

RESULTANDO 

I. Que las empresas Seguridad Alfa S.A. y Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, en fecha 

seis de agosto de dos mil dieciocho, interpusieron recursos de objeción en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2018LN-000001-001030001.------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con veintitrés minutos del ocho de agosto de dos mil 

dieciocho, se confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiera a los 

recursos de objeción interpuestos, y entre otros aspectos, remitiera copia del cartel. Dicha 

audiencia fue atendida por la Administración mediante oficio No. CNM-P-033-2018 del trece 

de agosto de dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de los recursos. i) Recurso interpuesto por Seguridad Alfa S.A. 1) 

Sobre la cláusula penal y de multas. La objetante señala que la cláusula penal y de multas 

incorporada al pliego de condiciones, desconoce los alcances del numeral 47 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, ya que establece que el cálculo de las mismas 

contempla el monto total del contrato. Cita la resolución No. R-DCA-695-2018 de este órgano 

contralor. Expone que la Administración no dimensionó el impacto que dicho cálculo 

representa para el contratista. Indica que las pérdidas superan una razonable utilidad de entre 

5% y 10%, y dejan desprovisto al contratista de otros rubros, como son los insumos, los 

gastos administrativos e incluso la mano de obra, ya que los montos son exorbitantes. 

Considera que si bien las multas y cláusulas penales pretenden disuadir al contratista del 

incumplimiento, de permanecer estas en el estado actual, resulta temerario cotizar los 

servicios requeridos. Manifiesta que el fundamento de la multa se desnaturaliza, debido al 

enriquecimiento sin causa de la Administración, que prácticamente no cancelaría el monto 
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mensual del servicio. Explica que si las multas son de 2% hasta un 25%, considerando el 

monto total mensual, las multas empiezan en ₡38.000.00 y pueden llegar hasta ₡475.000.00. 

Indica que el costo de un oficial al mes es de ₡625.000.00 y al día de ₡20.833.33. De acuerdo 

a lo anterior, señala que una sola falta del 2% -por ejemplo, no llevar la bitácora- implica una 

multa de ₡38.000.00 diarios, lo que equivale a 1.5 días de servicio, por un incumplimiento de 

uno solo de los dos agentes que cubren los dos turnos de la línea No. 1. Agrega que no existe 

fundamento para establecer que el daño indemnizable por la falta de bitácora le cause un 

perjuicio al Centro de ₡38.000.00 diarios. Estima que en el momento en que se priva al 

contratista de la justa ganancia y se tocan otros rubros del precio, el contrato se vuelve 

ruinoso y se genera una incapacidad de solventar y sufragar los propios gastos operativos e 

insumos, así como la totalidad de la mano de obra requerida. Expone que si el contrato no 

puede mantenerse por sí mismo, las demás obligaciones se verán necesariamente 

desatendidas. Cita las resoluciones No. RC-699-2001, R-DCA-0795-2017 y R-DCA-0031-

2018 de esta Contraloría General. Determina que las cláusulas no responden a estudios 

claros sobre los montos a indemnizar, ya que deben ser calculadas sobre el horario y jornada 

y no sobre la totalidad del monto del contrato, de conformidad con el artículo 47 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, máxime que el objeto contractual se 

encuentra definido dentro de un mismo ítem con dos líneas distintas y en el caso de la línea 

No. 1, al tratarse de un puesto de 24 horas con dos agentes de seguridad por turno, es 

posible individualizar el costo de cada uno de ellos. Afirma que las cláusulas son “machoteras” 

y carentes de fundamentación, pues no constan los estudios técnicos correspondientes, razón 

por la cual deben incluirse de forma tal que sea posible conocer los parámetros objetivos y 

técnicos que permiten definir las multas. Adiciona que, tomando en consideración la 

delimitación del objeto contractual, es ilógico pensar que si un solo oficial llegó tarde al puesto, 

este incumplimiento afecte la totalidad de las obligaciones del contrato y las horas restantes 

del puesto. Indica que la Contraloría General ya ha señalado que, en servicios como el que se 

licita, las multas deben ajustarse a la realidad. Solicita que se modifiquen o elimine las 

cláusulas señaladas. La Administración manifiesta que la contratación de servicios de 

seguridad que se licita contempla únicamente una línea de servicio, razón por la cual no es de 

recibo la justificación que se aporta. Indica que el numeral 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, señala que la Administración podrá establecer en el cartel, el 

pago de multas por defectos en la ejecución del contrato, considerando para ello, aspectos 

tales como monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio 



3 

 
 
 
 
  
 

que se brinde o para el interés público. Considera que se está ante una potestad de la 

Administración de determinar cómo incumplimiento toda aquella acción que atente contra la 

seguridad del inmueble que se pretende proteger. Expone que no existe posibilidad de 

fraccionar la ejecución material del servicio contratado, puesto que se trata de una sola línea 

de contratación. Cuestiona que la empresa objetante ha sido adjudicataria del servicio desde 

el año 2014 y desde esa fecha la cláusula ha mantenido la redacción. Manifiesta que lejos de 

preocuparse por el porcentaje de multas, la empresa debería de preocuparse de no incurrir en 

faltas, como parte de la responsabilidad empresarial en el ejercicio de sus servicios 

profesionales. Estima que la Administración no es responsable de adecuar los factores de 

multa a los intereses de los oferentes. Explica que no existe enriquecimiento sin causa por 

parte de la Administración, toda vez que la materialidad del cobro depende de la 

responsabilidad con la que la empresa adjudicada brinde los servicios. Aunado a lo anterior, 

afirma que el contrato no resulta ruinoso, siempre y cuando el contratista cumple a cabalidad 

con las responsabilidades contractuales. Criterio de la División: En cuanto al extremo 

objetado, entiende este Despacho se cuestiona lo siguiente: “ En caso de faltas graves en 

la ejecución del contrato por parte del contratista o su personal, se sancionará en forma 

escrita, comunicándole al contratista que se multará con la deducción del pago mensual de 

2% por cada falta grave hasta un tope máximo de 25%, del pago mensual, momento en el 

cual se tendrá por definitivo el incumplimiento contractual, procediendo a realizar el proceso 

de resolución del contrato. Las faltas que califican como graves son las siguientes: por 

detectarse que el contratista no tiene debidamente asegurado a algún oficial a través de la 

CCSS/o del INS, entre otras faltas que la institución determine graves. […]. Cláusula Penal. Al 

adjudicatario que incumpla el plazo de entrega, se penalizará con el 0.25%, por cada día hábil 

del atraso, hasta un 25% del monto total adjudicado por cada ítem, donde se cotiza el bien u 

objeto de contratación pendiente de ser entregado. Este monto será aplicado según los 

dispuesto en el artículo 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”. Conforme 

a lo anterior, señala la objetante que son cláusulas “machoteras” y carentes de 

fundamentación, pues no constan los estudios correspondientes. En primer lugar debe señalar 

este Despacho, que el recurrente cuestiona inicialmente, la forma que la Administración ha 

definido para cobrar las multas y cláusula penal, sobre la base de la totalidad del contrato, 

estimando que si el cartel define dos ítems, bien puede cobrarse la suma sobre el ítem en 

donde existe el incumplimiento y no por el total. Sobre este tema, debe señalarse, que este 

Despacho no observa en donde la Administración en el cartel ha efectuado una separación de 
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ítems o posiciones como lo señala el recurrente, pues el cartel en el punto 3, (folio 5 del cartel) 

es preciso en indicar se requiere una posición, así mismo a folio 7, en el aparte de 

requerimientos técnicos se acredita que para cubrir esa posición se requiere de puestos de 

vigilancia dentro de dichas instalaciones, de manera que no se evidencia cómo podría 

aspirarse a un cobro por línea o posición del rubro de multas, siendo más bien que se trata de 

un servicio integral para un solo ítem, que comprende el servicio en las instalaciones del 

Centro Nacional de la Música, por lo que esa separación por ítems que indica la recurrente no 

se observa referida en el cartel. Por otra parte, el recurrente menciona la posibilidad de 

efectuar el cobro por cada puesto, es decir por cada agente que ha incurrido en una falta y no 

por la integridad del contrato, sin embargo debe considerarse que el servicio de seguridad es 

integral y no conformado por diferentes lugares en donde prestar el servicio sino más bien, 

este se configura por la concurrencia de la totalidad de agentes que deben prestar servicio 

para ese ítem o línea que en este caso corresponde a una sola, sin que el recurrente haya 

demostrado por ejemplo por qué razón, la forma prevista por la Administración y el porcentaje 

definido, efectivamente puede resultar confiscatorio, irrazonable o desproporcionado, 

realizando algunos cálculos que no demuestran por sí mismo, en donde se evidencia con ellos 

algún efecto eventualmente perjudicial para los potenciales oferentes, razón esta suficiente 

para declarar sin lugar el recurso en este extremo. Ahora bien, también el recurrente ha 

mencionado, que la Administración no ha justificado las razones para definir ese porcentaje de 

la cláusula, siendo que ante ello en lo que respecta a la incorporación de los estudios técnicos 

que den soporte a los porcentajes de las cláusulas penales, este órgano en la resolución No. 

R-DCA-264-2016 de las catorce horas con doce minutos del veintinueve de marzo del dos mil 

dieciséis, indicó: “… resulta necesario señalar que el artículo 50 del RLCA indica: “La cláusula 

penal procede por ejecución tardía o prematura de las obligaciones contractuales, los 

supuestos y montos deberán incluirse en el respectivo cartel y le serán aplicables las 

disposiciones indicadas en los artículos anteriores.” Y el artículo 47 del RLCA, dispone: “La 

Administración, podrá establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución 

del contrato, considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones 

de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público y la 

posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el medio 

idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior 

con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.”. Esto evidencia que, en efecto, el 

establecimiento de la cláusula penal no tiene como base solo el criterio discrecional de la 
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Administración, pues para fijarla debe contar con elementos que no sólo descarten el 

enriquecimiento sin causa, sino también, y particularmente, que el fin público insatisfecho por 

la demora en el cumplimiento sea resarcido, de manera integral. Para ello debe acreditarse 

entonces que la cláusula fijada fue el resultado de un análisis que tomó en cuenta al menos 

tres variables: el monto del contrato, plazo convenido y las repercusiones de un eventual 

retardo en el cumplimiento. La cláusula penal se incorpora con 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, por ende la cláusula penal debe venir precedida de un estudio que demuestre 

cuales son efectivamente los daños y perjuicios que se ocasionarían por parte del contratista, 

y precisamente debido a ello es que una vez que la situación se da, la Administración no tiene 

que probar aquellos, pues los mismos ya fueron debidamente analizados antes de prepararse 

el cartel licitatorio. Así las cosas, siendo que la Administración omite en su respuesta, referirse 

a sí cuenta o no con dichos estudios técnicos, considera esta División que se debe de contar 

con ellos, por lo que debe proceder la Administración a incorporarlos al expediente de la 

contratación. En este orden de ideas, en la resolución No. R-DCA-296-2016 de las catorce 

horas con cuarenta y cuatro minutos del siete de abril del dos mil dieciséis, se indicó: 

“…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.” Lo anterior deja en evidencia la 

posición que ha asumido este órgano contralor respecto del tema que se aborda, en cuanto a 

que la cuantificación de las cláusulas penales y multas, debe estar precedida de estudios que 

les den soporte de frente al caso particular. Es conforme a lo anterior que procede declarar 

con lugar el recurso en este extremo. Consideración de oficio: Sin perjuicio de lo resuelto 

en este extremo, es importante hacer notar a esa Administración, que además del necesario 

establecimiento de un estudio que justifique el porcentaje de multa previsto (2%) observa este 

Despacho que la cláusula 6.5 resulta abiertamente indeterminada para la finalidad propuesta, 
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pues se limita a indicar entre otras razones, como falta grave para imponer la sanción, la 

existencia de incumplimientos ante la C.C.S.S ante el INS o bien “entre otras faltas que la 

institución determine como graves”, sin que exista una precisión de cuáles serán esas 

posibles faltas que supondrán de cometerse la necesaria imposición de una sanción 

económica y cuáles, por su gravedad, la resolución contractual. Es por ello, que la 

Administración deberá determinar desde su cartel, las faltas precisas y determinadas con el 

respectivo detalle de la multa o porcentaje a imponer, que pueden ser atribuibles a un 

contratista, sin que sea válido por la inseguridad jurídica que causa, el dejar al libre arbitrio de 

la Administración cuáles serán las faltas que impliquen la imposición de una sanción para una 

fase de ejecución, siendo que definir a priori las faltas y el quantum de estas a imponer, brinda 

seguridad y objetividad a cada uno de los participantes en el concurso y a la misma 

Administración, pues cada parte sabrá de antemano, qué conductas o actividades pueden 

generar responsabilidad, sin que pueda ser objeto de definición extracartelaria, por la 

fragilidad que representaría su imposición. Así las cosas, la Administración deberá incorporar 

en el cartel mediante la respectiva modificación cartelaria, los supuestos que hacen 

procedente la imposición de la multa, con la identificación clara y típica de la conducta u 

omisión que haría en cada caso factible su imposición, al igual que definir para cada una de 

ellas, la sanción a imponer, sobrando decir que en este último caso, ese porcentaje o sanción 

debe encontrar respaldo en el mismo estudio que la Administración deberá realizar e 

incorporar en el expediente. Adicionalmente, debe tomar en cuenta la Administración, lo 

señalado en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

en tanto indica como causal de incumplimiento contractual, el incumplir las obligaciones con la 

seguridad social, aspecto que se indica con la finalidad que la Administración revise la 

redacción del punto 6.5 del cartel, debiendo entenderse que un incumplimiento grave con la 

seguridad social no podría ser sujeto a multas, sino que podría proceder la resolución 

contractual por incumplimiento. ii) Recurso interpuesto por Seguridad y Vigilancia Sevin 

Limitada. 1) Sobre el punto 2.4 “NUMERO DE CONTRATOS DE VIGILANCIA 25%”. La 

objetante indica que el apartado 2.4 del cartel tiene una tabla de calificación, la cual adjunta. 

Afirma que esa disposición cartelaria es contraria al principio de libre participación, puesto que 

las empresas que cuentan con la idoneidad y experiencia en el mercado, se dedican 

exclusivamente a celebrar contratos con instituciones públicas, con el fin de lograr una mayor 

especialización. Estima que su empresa se encuentra en una posición de desventaja, ya que 

no obtiene el 10% de puntaje correspondiente al sector privado. Señala que el sistema de 
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evaluación está diseñado de manera tal que se favorece a unos oferentes y se limita a otros, 

cuando debería de existir igualdad de trato hacia todos los oferentes que cuenten con 

experiencia en contrataciones ya sea públicas o privadas. Expone que bajo las premisas 

anteriores, caben dos posibilidades, o tomar en consideración solamente los contratos con 

instituciones públicas o se aceptan ambas experiencias -pública y privada- como válidas para 

la totalidad del puntaje. La Administración señala que es su potestad determinar los 

elementos que deben ser evaluados, y que dichos criterios no pueden basarse en los 

intereses de los oferentes. Indica que el giro comercial de la empresa es una política propia, 

que no puede limitar, condicionar o restringir la toma de decisiones administrativas. Respecto 

a los alegatos de desventaja del oferente, expone que aquellas empresas que solamente 

posean experiencia en el sector privado también se ven afectadas por los rangos de 

calificación. Manifiesta que se determinó que la combinación de la experiencia en ambos 

sectores satisface de mejor manera la prestación de los servicios, dadas las particularidades 

de la institución, en donde se requiere de habilidades en ambos sectores. Explica que el 

Centro Nacional de la Música posee un programa denominado Instituto Nacional de la Música, 

que es un centro universitario en el que convergen estudiantes, profesores, personal 

administrativo, padres y particulares, por lo que la estrategia de seguridad debe contemplar 

dichas características. Agrega que el oficial de seguridad no solo debe lidiar con aspectos 

propios de la seguridad perimetral, sino también con aspectos vinculados a la detección de 

riegos, a saber: vendedores de droga, asaltantes y otros. Afirma que la propuesta del oferente 

desconoce las potestades administrativas. Justifica los rubros de calificación en la pretensión 

de brindar, en igualdad de condiciones, la posibilidad de participar a aquellos oferentes que se 

constituyen en medianas y pequeñas empresas, que estarían en total desventaja si la 

experiencia fuera exclusiva del sector público. Criterio de la División: Se tiene que la 

objetante cuestiona un factor del sistema de evaluación, que puntúa con un 25%, los contratos 

vigentes que se tengan tanto en el sector público como privado, al respecto el cartel regula: --- 

NÚMERO DE 

CONTRATOS VIGENTES 

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO AMBOS 

DE 1 HASTA TRES 3% 2% 5% 

MAS DE TRES HASTA 

CINCO 

7% 3% 10% 

MAS DE CINCO Y HASTA 

10 

10% 5% 15% 

MÁS DE DIEZ 15% 10% 25% 
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Como punto de partida es necesario señalar, que lo que el recurrente cuestiona es un factor 

de la metodología de evaluación, el cual por sí mismo no impide la participación de la 

recurrente en el concurso, toda vez que el sistema de evaluación lo que hace es reconocer 

aquellas características del bien o servicio o de los mismos oferentes que representan un 

valor agregado a la Administración entre todas las empresas participantes, sin embargo este 

sistema no es una barrera de ingreso al concurso –como sí lo serían los requisitos de 

admisibilidad-, sino más bien ponderar aquellas características de interés para la selección de 

la mejor oferta. En este orden, se debe indicar que la Institución licitante goza de la 

discrecionalidad suficiente para establecer el sistema de evaluación y en concreto la manera 

en cómo va a ponderar cada uno de los factores que lo componen, de frente a sus 

necesidades. Así, en lo que resulta de interés en la resolución R-DJ-284-2010, de las 11:00 

horas del 24 de junio de 2010, se señaló: “En primer lugar, debe tenerse claro que el sistema de 

evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración con lo cual sería la 

Municipalidad la llamada a establecer cuáles factores de evaluación vienen a dar un valor agregado al 

bien o servicio que pretende adquirir. Al respecto, se ha señalado que “la decisión de evaluar 

determinados factores y la forma en que se ponderarán es una decisión que cabe dentro de la 

discrecionalidad administrativa (de la Administración) –por supuesto dentro del respeto de la normativa 

y los principios que informan la contratación administrativa- y sus funcionarios son responsables de tal 

decisión, toda vez que se parte del principio de que dichos funcionarios se han basado para ello en los 

estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustentan su criterio (R-DCA-018-2008) (…)”. De este 

modo, se reitera que el aspecto recurrido no es un requisito de admisibilidad, sino que 

corresponde a un factor de evaluación que por sí solo no limita la participación de los 

potenciales oferentes, lo que hace es ponderar determinados aspectos que la Administración, 

dentro de su potestad discrecional, considera que son de relevancia. Ahora bien, ello no 

implica que el sistema de evaluación como tal no sea susceptible de impugnación, no 

obstante para que ello sea posible el recurrente debe demostrar que la metodología y los 

factores que la componen resultan inaplicables, intrascendentes, no pertinentes al objeto o 

bien desproporcionados, siendo que al respecto en nuestra resolución R-DCA-270-2013 del 

20 de mayo del 2013, se indicó:  “(…) Bajo este orden de ideas, en nuestra resolución R-DCA-210-

2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho señaló sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto deben 

considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad 

para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse 

únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas 

esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El 
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primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a 

evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y 

tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, 

que guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores representen 

elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que 

consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede 

ser que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por 

cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante 

debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente 

referenciados (…)”. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la recurrente se limita a indicar que 

no comparte la distribución que realiza la Administración de experiencia, en punto a requerir 

experiencia tanto en el sector público como privado, y sobre esa base efectuar la respectiva 

puntuación, no obstante su argumento se limita a señalar que ella en particular no posee la 

experiencia en el sector privado y que en consecuencia le afectaría en su puntuación, sin 

embargo más allá de efectuar su planteamiento de frente a su particular realidad, no realiza 

un ejercicio fundamentado para demostrar, por qué razón se incumplen algunas de las cuatro 

características antes señaladas del sistema de evaluación, pues su argumento se limita a 

exponer, que tal condición pone a su empresa en una posición de desventaja, ya que no 

obtendría el 10% de puntaje correspondiente al sector privado, pero sin acreditar con la 

efectividad suficiente en dónde radica la lesión que provocaría a potenciales oferentes la 

disposición actuar del factor, pues debe considerar el recurrente que un aspecto es que la 

metodología de evaluación contenga algún vicio, y otro muy diferente, es que un oferente 

particular no tenga la posibilidad de hacerse con la totalidad del puntaje, debiendo el 

recurrente demostrar lo primero y no lo segundo. Con base en lo anterior, procede declarar 

sin lugar el recuso de objeción interpuesto.------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa Seguridad Alfa S.A. y  2) 

Declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa Seguridad y 

Vigilancia Sevin Limitada, ambos en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-
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000001-001030001, promovida por el Centro Nacional de la Música, para brindar el servicio 

de seguridad y vigilancia. 3) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------ 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Adriana Artavia Guzmán 

                    Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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