
 

R-DCA-0455-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con trece minutos del veinte de mayo de dos mil diecinueve.------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S. A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para contratar servicios de seguridad y vigilancia privada 

para los distintos inmuebles municipales.-------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el seis de mayo del dos mil diecinueve, RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S. 

A.,presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel 

de la licitación pública no. 2019LN-000003-01, promovida por la Municipalidad de Curridabat.---- 

II. Que mediante auto de  las diez horas veintiún minutos del ocho de mayo de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración, lo cual fue atendido por la 

Municipalidad  mediante oficio No. PMC-373-2018 del quince de mayo del presente año.--- 

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. 1.Sobre la inscripción en el registro de seguridad. El objetante i      
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se encuentra en                                                                            

                                                                                     

                                                                                             

                                                                                                

                                                                                              

                                                                                       

Municipal, es que de igual forma el servicio de mérito no contempla la totalidad de prestaciones 

establecidas en la literalidad de la norma, por lo tanto no resulta de recibo solicitarle a RACSA 

el cumplimiento de ese requisito                                                              

                                                                                                

                                                                                             

                                                                                        

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                               

él se elimine el requerimiento. La Administración indica que el requisito recurrido obedece al 

cumplimiento de la Ley No. 8395, po                                                      

                                                                                              

considera que el requisito indicado resulta indispensable. Solicita que el órgano contralor emita 
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planteado una solicitud de modificación. Criterio de la División: Entre otros, el pliego de 

condiciones de la contratación dispone: “I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO/ A.Objeto 

(...) El servicio a ofrecer debe contener los siguiente elementos y /condiciones mínimas: (...) 

Asesoría Consultiva (...) Mantenimiento preventivo y correctivo (...) C. Descripción de la 

administración. / C.1. Modelo de administración (...) la empresa a contratar trabajaría un 

modelo de servicio administrado, encargados del diseño. Implementación y mantenimiento de la 

sol    n  ...  . Por su parte, el numeral 32 de la Ley de Regulación de los Servicios de 

Seguridad Privados, Ley No. 8395, establece: “Las personas jurídicas en la modalidad de 

seguridad electrónica, debidamente autorizadas por la Dirección, prestarán el servicio de 

monitoreo electrónico, mantenimiento, asesoramiento, diseño e instalación de sistemas 

electrónicos de seguridad para la protección de personas físicas o jurídicas y de bienes 

muebles e inmuebles; además, ofrecerán respuesta a las llamadas de alarmas.   Aunado a lo 

anterior, de frente a los alegatos del recurrente debe señalarse que de conformidad con los 

artículos 5, 32 y 33 de la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados, Ley No. 

8395, la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, es la competente para autorizar la 

prestación de los servicios de seguridad electrónica. Ahora sobre esto, la Administración 

         [   ] se solicita respetuosamente a esa Contraloría General de la República que se 

emita el criterio formal sobre la obligación o no para RACSA de cumplir con el registro ante la 

Dirección de los Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública, conforme 

 o e t   e e e   nor  .  Tomando en consideración lo antes apuntado, como punto de partida, 

debe indicarse que no corresponde a este órgano contralor determinar si la disposición 

cartelaria le resulta de aplicación al objetante, sino al órgano técnico correspondiente. De frente 

a esto, se estima que dicha disposición debe encontrarse sustentada bajo el criterio respectivo, 

lo cual no ha sido evidenciado por la Administración, por lo que se declara parcialmente con 

lugar este aspecto del recurso, a fin que la Administración proceda a determinar por medio del 

órgano correspondiente, los supuestos de aplicación del requisito cartelario. En caso de ser 

necesario deberá modificarse el pliego de condiciones.------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y siguientes 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por RADIOGRÁFICA 

COSTARRICENSE S. A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-
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000003-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para contratar servicios de 

seguridad y vigilancia privada para los distintos inmuebles municipales. 2) Se da por agotada la 

vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

             Fernando Madrigal Morera 
          Asistente Técnico 

          Olga Salazar Rodríguez 
       Fiscalizadora 
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