
R-DCA-0497-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas tres minutos del veintisiete de mayo del dos mil diecinueve. ---------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del cartel de la 

licitación pública 2019LN-000001-0004000001, promovida por la DEFENSORIA DE LOS 

HABITANTES DE LA REPÚBLICA para la 

“Contratación de servicios de empresa de vigilancia y seguridad para las instalaciones de la 

Sede Central de la Defensoría de los Habitantes”. ---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Seguridad Alfa S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública 2019LN-000001-0004000001 ante esta Contraloría General, en fecha trece 

de mayo de dos mil diecinueve, vía correo electrónico firmado digitalmente. ------------------------ 

II. Que mediante auto de las doce horas veintidós minutos del quince de mayo de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, a efecto que se refiriera 

a los extremos del recurso. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio sin número de fecha 

veinte de mayo de dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso. 1) Cláusula IV Responsabilidades y obligaciones del 

adjudicatario. Manifiesta la empresa objetante, que su empresa ha prestado servicios de 

seguridad y vigilancia con veinte años en el mercado nacional, según consta en el sistema 

SICOP. Afirma que la cláusula restringe la libertad de comercio, ya que introduce distorsiones 

e interfiere en la libertad de empresa y el derecho al trabajo, pero que además pone en 

ventaja a la actual empresa proveedora de los servicios de seguridad y vigilancia de la 

Defensoría. Señala que la condición que las personas que se designen para este contrato, 

cuenten con un año laborando para la empresa adjudicataria y que además se arrogan la 

potestad de hacer un estudio del candidato, deja sin sentido la condiciones del punto a) en la 

que señala como una obligación del contratista reclutar el personal idóneo. Estima que el 

requisito obligaría a la adjudicataria a sacar personal de otros puestos de trabajo para cubrir la 

demanda de la Defensoría de los Habitantes o bien una condición que solo la empresa que 

brinda actualmente los servicios podría cumplir sin mayores problemas, considerando que 
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para la presentación de los atestados se están dando cinco días. Alega que la gran mayoría 

de los clientes del sector público no permiten la rotación de personal, incluso es considerado 

un factor negativo de la mecánica del servicio, precisamente porque la permanencia del 

recurso humano en su puesto de trabajo, lo convierte en un elemento valioso de la dinámica 

de la organización. Si bien reconoce la posibilidad de la Defensoría de crear un perfil acorde a 

sus necesidades y exigir una cantidad de años de experiencia, lo que realmente resulta ser 

desproporcionado e ilógico y que incluso va en contra del derecho al trabajo y la no 

discriminación y que después ellos mismos se encargan de dejar sin ningún sentido, cuando 

se arrogan la facultad de realizar llamadas a clientes, es que con ello se interfiere en las 

facultades de poder, decisión y dirección de una empresa, ya que la única forma de cumplir 

sería moviendo personal de otros contratos creando con ello condiciones discriminatorias en 

relación a nuevos candidatos que se presenten con más de tres años de laborar en seguridad 

pero que lógicamente no cumplen con el requisito de estar un año en planilla porque ninguna 

empresa puede darse el lujo de tener personal ocioso esperando que le adjudiquen un 

contrato. Por lo anterior solicita se modifique o se elimine la restricción. La Administración 

manifiesta  que el requisito tiene como finalidad evitar que los oficiales que se vayan a 

destacar en la Defensoría de los Habitantes sean de nuevo ingreso en la empresa y evitar que 

el oferente presente una oferta de servicios sin tener la certeza de contar con el personal 

idóneo para satisfacer las necesidades de la Administración, ya que es imprescindible que la 

empresa empleadora tenga un conocimiento previo acerca del desempeño del oficial, de sus 

conductas, aptitudes y destrezas. Se busca que los oficiales destacados en la Defensoría 

hayan sido supervisados por el empleador en el cumplimiento de sus labores como oficial de 

seguridad, que hayan superado el período de prueba y la curva de aprendizaje 

correspondiente y más bien que no sea la Defensoría la que asuma la evaluación de recurso 

humano recién contratado por la empresa.  El período de antigüedad solicitado busca que se 

evidencie de manera implícita que el oficial a destacarse en la institución ha permanecido 

como trabajador de la empresa oferente debido al desempeño satisfactorio de sus funciones.  

Al eliminar dicho requisito la Defensoría quedaría expuesta a que el contratista asigne 

oficiales de seguridad que no hayan sido evaluados por la empresa. De igual modo la 

Defensoría se reserva el derecho de verificar el comportamiento de un oficial, en razón de que 

por experiencia previa en la ejecución de este tipo de contratos se ha detectado que se 
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asignan oficiales de seguridad que han tenido mal comportamiento en otros puestos y resulta 

que la empresa realiza traslado con el fin de solucionar sus propios problemas trasladándole a 

la institución una situación que a todas luces debería ser la empresa empleadora la que deba 

resolver. Explica que la institución atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad 

(mujeres, personas adultas mayores, personas menores de edad, personas con discapacidad 

y población LGBTI), por lo que requiere que los oficiales de seguridad cuenten con un perfil 

que reúna las actitudes y aptitudes necesarias para brindar atención a dicha población, 

personas que deben reunir la suficiente sensibilidad para evitar un comportamiento 

inadecuado. Criterio de la División: Sobre el particular, consta de la cláusula cartelaria IV de 

las Responsabilidades y obligaciones del adjudicatario lo siguiente: “A. El personal que el 

adjudicatario destine para este trabajo será seleccionado y contratado por la empresa bajo su 

propia cuenta y responsabilidad, deberá contar como mínimo con 3 años de experiencia en el 

servicio de seguridad y con un año continuo de laborar para la empresa. B. Se debe indicar 

los puestos donde los oficiales han sido destacados, indicando nombre de la empresa o 

institución, número de teléfono y el nombre de la persona que pueda brindar referencias sobre 

la labor desempeñada.  La Defensoría de los Habitantes se reserva la potestad de verificar el 

correcto desempeño de los oficiales en los puestos anteriores, pudiendo ser esto motivo de no 

aceptación de algún oficial a asignar al contrato”. Al respecto, la empresa objetante cuestiona 

el perfil que se exige al personal, en la medida que la exigencia de que los oficiales posean un 

mínimo de un año de estar laborando con la empresa restringe la libre concurrencia, siendo 

que no se admiten nuevos candidatos para satisfacer el servicio a prestar a la administración. 

Si bien es cierto, de las manifestaciones de la Defensoría se extrae la necesidad de contar 

con personal idóneo y capacitado para brindar el servicio de vigilancia en sus instalaciones, 

con lo cual tendrían que interactuar en los diferentes puntos de atención de usuarios con 

población sensible que acude a sus servicios en virtud del acometido institucional, no por ello 

es posible que se disponga una regulación que requiera prácticamente contar con el personal 

contratado previamente para esta contratación.  En ese sentido, la propia administración ha 

manifestado que no resulta conveniente la contratación de personal nuevo, en vista de que su 

interés es que: “se evidencie de manera implícita que el oficial a destacarse en la institución 

ha permanecido como trabajador de la empresa oferente debido al desempeño satisfactorio 

de sus funciones. Al eliminar dicho requisito la Defensoría quedaría expuesta a que el 
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contratista asigne oficiales de seguridad que no hayan sido evaluados por la empresa”. En ese 

sentido es menester indicar, que si bien la Administración goza de discrecionalidad para 

definir el objeto de la contratación y con ello los requerimientos que debe satisfacer el oferente 

para la selección de la oferta más idónea, dicha facultad administrativa encuentra límites en la 

lógica jurídica, la ciencia y la técnica que en este caso amerita la actividad de vigilancia y 

seguridad. De esta forma, no podría considerarse que la participación a oferentes con 

personal en planilla del oferente durante un año resulte conforme con el ordenamiento y los 

principios que informan esta materia, en la medida que se afecta la posibilidad de participar 

para aquellas empresas que contraten personal reciente coticen el servicio a contratar, de esa 

forma, las empresas interesadas debería entonces bajo esa línea, ofrecer el personal de 

planta que tienen bajo otros contratos mientras que una empresa con mucha experiencia no 

podría contratar personal nuevo y por ello estaría impedida de participar. En ese orden de 

ideas, se entiende que la finalidad del año es precisamente asegurarse que existe una 

relación con la empresa y que ese vínculo en cierta forma asegure una mejor prestación de 

los servicios, sin embargo, ese requisito se estima limitativo de la participación en tanto obliga 

a contar con personal contratado sin servicios que prestar. De igual manera conviene resaltar, 

que aún cuando a Administración ha manifestado en el caso concreto que la cláusula lo que 

persigue es que el oferente cuente con personal que ya ha superado la curva de aprendizaje y 

periodos de prueba pertinentes, dicho interés no se resguarda a partir de la permanencia del 

personal durante el plazo establecido, ya que podría darse el escenario de que una vez 

adjudicado el contrato, el oferente ya no disponga de dicho personal. Esta posición ya ha sido 

reiterada por esta Contraloría General, sobre lo cual puede consultarse la resolución R-DCA-

0165-2017 de las quince horas veinticinco minutos del quince de marzo de dos mil diecisiete, 

en donde se señaló: “considera este órgano contralor que el requisito cartelario impugnado de 

requerir que el personal propuesto deba tener una antigüedad mínima de seis meses dentro 

de la empresa, sí podría estar limitando la participación de potenciales oferentes que se 

encuentren en capacidad de ofrecer los profesionales con el perfil laboral, profesional y de 

experiencia que se requiere para cumplir con el objeto contractual, pero que podrían quedar 

por fuera de concurso por no tener a esos profesionales dentro de su empresa desde seis 

meses mínimo antes de la apertura de oferta. Recuérdese que el cartel no puede imponer 

restricciones innecesarias a la libre participación si estas no se encuentran debidamente 
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sustentadas y justificadas por la Administración, siendo en el presente caso, que la imposición 

de ese requisito como admisibilidad por parte de la licitante, no estima este Despacho se 

encuentre debidamente respaldado en su necesidad, habida cuenta que lo que el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos señala como justificación para ese requisito y su plazo de antiguedad, 

obedece en suma a la necesidad que el profesional propuesto mantenga con cierta antelación 

una vinculación con la empresa oferente y una curva de aprendizaje superada, sin embargo 

extraña este Despacho un análisis que justifique primero que de frente a la especialidad del 

objeto ello así debe ser requerido -y por el plazo indicado- y en segundo término, por qué este 

requisito debe ser impuesto como un requisito de admisibilidad. Al respecto es de añadir, que 

el que un potencial oferente al momento de apertura de ofertas, haya tenido sus profesionales 

en planilla desde seis meses antes de ese momento, no le asegura que sean esas mismas 

personas las que lleguen en definitiva a ejecutar la contratación, pues por condiciones propias 

del derecho laboral y otros, la relación entre esos sujetos podría terminar, en cuyo caso para 

efectos de ejecución contractual la eventual contratista estaría en la obligación de sustituir su 

personal con profesionales o consultores de igual o mejores condiciones profesionales y de 

experiencia que la de los ofrecidos en la plica. Así las cosas estimamos, que procede eliminar 

el requisito cartelario impugnado, pues con ello se estaría obligando al potencial oferente a 

tener dentro de su planilla – y en el caso particular desde un plazo mínimo de seis meses 

antes de la apertura de ofertas-, un personal sin que se tenga ninguna certeza de llegar a ser 

los adjudicatarios del procedimiento licitatorio promovido por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos”. En virtud de las consideraciones antes dichas, se declara con lugar el presente 

extremo del recurso y en consecuencia, se ordena a la Administración eliminar el requisito de 

cita. Consideración de oficio: No se pierde de vista que la cláusula impugnada exige que el 

personal del oferente posea una experiencia en la prestación del servicio durante al menos 3 

años. Conviene reiterar, que a dicho requisito también le alcanzan los límites a la 

discrecionalidad que ya se han referido en párrafos anteriores, sobre lo cual debe mediar la 

justificación correspondiente por parte de la administración. En sentido similar este órgano 

contralor desarrolló en la resolución R-DCA-0168-2017 de las catorce horas nueve minutos 

del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete: “Las cláusulas impugnadas disponen lo siguiente: 

“22.3 Los agentes del servicio de seguridad propuestos por el oferente deben cumplir, de 

conformidad con el artículo 14 de la Ley de Servicios de Seguridad Privados N° 8395, con los 



 
 

6 
 

siguientes requisitos: 22.3.2 Haber concluido el Segundo Ciclo de la Enseñanza General 

Básica, lo cual debe demostrarse por medio de copia del respectivo título. (…) 22.3.5 Contar 

con una experiencia mínima de 12 meses en el servicio activo” (folio 18 del cartel) (…) En 

cuanto a la experiencia que se solicita en la cláusula 22.3.5: “Contar con una experiencia 

mínima de 12 meses en el servicio activo”, 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 que dicho poder encuentra límites 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. En ese sentido, la Administración no puede establecer reglas que 

limiten la libre concurrencia de oferentes sin que medie justificación técnica o legal 

suficiente, motivación que se echa de menos para el presente requisito. Procede declarar 

con lugar este extremo y en consecuencia, se ordena a la Administración eliminar el requisito 

de cita”. En esta misma línea puede consultarse la resolución R-DCA-0186-2017 de las once 

horas cuarenta y un minutos del veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en donde se indicó: 

“III. OBSERVACIONES DE OFICIO: En relación con el caso bajo análisis, este órgano 

contralor estima importante ajustar el pliego en lo que corresponde a los requisitos de 

admisibilidad. Se observa en la cláusula 2 “Requisitos de admisibilidad” lo siguiente: “El 

oferente deberá presentar junto con su oferta lo siguiente: 2.1 Certificación con no más de un 

mes de emitida de que cuenta con al menos 10 años de experiencia, los cuales empezarán a 

contar a partir de la fecha de inscripción en el Departamento de Seguridad Privada del 

Ministerio de Seguridad Pública. (…)”. Por otra parte, la cláusula 3 “Requisitos técnicos del 

oferente” dispone: “(…) 3.3 El personal de seguridad que se ofrezca, tanto los oficiales como 

el supervisor, deberá contar con una experiencia mínima de un año en el oficio de seguridad y 

vigilancia (…)”: Visto lo anterior, se entiende que las cláusulas requieren un mínimo de 

experiencia no sólo de la empresa, sino también del personal propuesto para determinar la 

elegibilidad del oferente, requisito que restringiría la libre concurrencia de oferentes, 

impidiendo la participación de aquellas empresas cuyo personal (aún reuniendo los 

requerimientos básicos que le exige la ley para desempeñarse en el rol de seguridad y 
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vigilancia) carezca de experiencia en servicio activo. De esta forma, se ordena a la 

Administración aportar al expediente la justificación por la cual requiere en el caso concreto la 

experiencia señalada y por el plazo allí dispuesto en caso de que considere pertinente 

mantener la cláusula. En ausencia de motivación, deberá suprimirla de manera que no lesione 

injustificadamente la participación. De igual manera, en caso de que sostenga que el criterio 

de la experiencia sea relevante para la selección de un oferente que posea personal 

capacitado para atender el objeto, podría calificarla a través de un porcentaje razonable y 

proporcionado, como criterio del sistema de evaluación. -------------------------------------------------- 

III. Observaciones de oficio: En relación con el caso bajo análisis, este órgano contralor 

estima importante ajustar el pliego en lo que corresponde al punto k) de la cláusula III de los 

Requisitos del Oferente, que establece: “El oferente deberá contar con una experiencia 

mínima de cinco años en la prestación de los servicios de seguridad  y vigilancia. Para 

demostrar su experiencia, el oferente deberá presentar una declaración jurada  detallando que 

cumple con dicho requisito.  Para corroborar ésta información el adjudicatario deberá aportar 

la información solicitada en el formulario No. 3 Experiencia del Oferente, anexo a este pliego 

de condiciones”. En relación al requisito en mención, deberá la Administración definir la 

metodología para realizar el adecuado cómputo de la experiencia señalada de cinco años. De 

igual manera conviene recordar que el requisito de experiencia por disposición reglamentaria 

es viable siempre y cuando se trate de experiencia positiva, recibida a entera satisfacción de 

quién solicitó la obra, bien o servicio al tenor de lo dispuesto en el artículo 56 RLCA, por lo 

que la Administración deberá determinar los mecanismos idóneos a partir de los cuales 

verificará que la experiencia que se consigne resulte a entera satisfacción. Por lo anterior, se 

le ordena a la Administración proceder a realizar las valoraciones correspondientes para 

determinar la forma en que se contabilizará la experiencia, y realizar los ajustes 

correspondientes 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. ------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto por la 
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empresa interpuesto por SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del cartel de la licitación pública 

2019LN-000001-0004000001, promovida por la DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA 

REPÚBLICA para la “Contratación de servicios de empresa de vigilancia y seguridad para las 

instalaciones de la Sede Central de la Defensoría de los Habitantes”. 2) PREVENIR a la 

Institución para que proceda a incorporar las modificaciones, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa 

en cuanto al conocimiento de fondo del recurso.-------------------------------------------------------------- 

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