
 

R-DCA-0791-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas cuarenta y seis minutos del trece de agosto 

de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por AGENCIA VALVERDE HUERTAS y 

SEGURIDAD ALFA S. A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N°2019LN-

000007-0004900001, promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para 

“Renovar y mantener vigentes la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad 

para los edificios de la Corporación Banco Central de Costa Rica”.-------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escritos presentados ante esta Contraloría General en fecha 29 de julio 

de 2019, las empresas Agencia Valverde Huertas y Seguridad Alfa S. A., presentaron 

sendos recursos de objeción en contra del cartel de la referida Licitación Pública 2019LN-

000007-0004900001. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con veinte minutos del treinta de julio de dos mil 

diecinueve se otorgó audiencia especial a la Administración sobre el recurso interpuesto. 

Dicha audiencia fue atendida mediante oficio DAD-PRO-0139-2019 del 05 de agosto de 

2019 recibido en esta Contraloría General en dicha fecha. En el mismo, se indica que el 

expediente administrativo junto con la versión actualizada del cartel, se encuentra 

disponible en formato electrónico en la plataforma SICOP. ------------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. A) RECURSO INTERPUESTO POR AGENCIA 

VALVERDE HUERTAS (AVAHUER). A partir del cuestionamiento realizado por la 

empresa objetante en torno a diversas disposiciones cartelarias relacionadas con el deber 

de las potenciales oferentes de contar con armas no letales o menos letales, se abordará 

el recurso en tres puntos. 1) En cuanto a la improcedencia del requerimiento. La 

objetante indica que varias disposiciones cartelarias asociadas con el asunto indicado 

carecen de fundamentación técnica y lógica, resultando en el establecimiento de limitantes 

sin razón de ser y contrarias a derecho que limitan la participación, sobre todo 

considerando que de acuerdo con su criterio, tanto las armas letales como no letales, 

deben inscribirse ante el Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad  
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Pública. En este sentido, considera que es correcto el objetivo cartelario de solicitar el uso 

de armas letales para las labores de seguridad y vigilancia a contratar. No obstante, 

considera que para el caso de las armas no letales no se justifica o vislumbra su uso en la 

defensa (seguridad y vigilancia) del Banco Central de Costa Rica; lo anterior, lo estima a 

partir de su experiencia. Señala además que en el expediente de la contratación no se 

consignan tales "Razones o Justificantes", sí es que las hubiera. La Administración 

rechaza la pretensión de la objetante indicando que sí existe criterio técnico suficiente para 

solicitar el uso de armas no letales para algunos puestos establecidos en el cartel. En este 

sentido, el Banco Central expone que el uso de dicho tipo de arma parte de un criterio 

técnico, establecido en el esquema de seguridad previsto por el Banco Central, donde en 

forma integral el uso de tecnología y armas de fuego converjan para atender debidamente 

la protección de la vida humana y parte del patrimonio del país presente en sus 

instalaciones. Adicionalmente, expone que el modelo seguido está consolidado, pues rige 

desde el año 2014, ya que dichas armas no letales se implementaron para los puestos que 

por su dinámica y valoración no requieran fuerza letal. A su vez, indica que el citado 

esquema de seguridad procura atender lo solicitado por el Ministerio de Seguridad Pública 

según el Acuerdo 2015-123 MSP el cual refleja un concepto de “Seguridad Preventiva” 

donde se busque evitar el uso de armas de fuego en instituciones públicas y privadas, 

especialmente donde se brinde la atención de público. Finalmente, cuestiona que la 

recurrente no fundamenta adecuadamente sus argumentos ni presenta prueba idónea, con 

la cual demeritar las razones de la Administración que es quien mejor conoce sus 

necesidades. Criterio de la División. En el presente punto, estima este órgano contralor 

que la recurrente no logra fundamentar por qué razón considera que resulta injustificado el 

uso de las armas no letales dentro de los servicios de seguridad a prestar. Dentro del 

ejercicio que debe realizar la objetante de acuerdo con lo indicado en el artículo 178 

RLCA, aquella debería demostrar de qué forma la disposición cartelaria infringe los 

principios fundamentales de la contratación administrativa, en este caso concreto, la 

libertad de participación, siendo que no se observa de la especificación cartelaria una 

limitante importante a ese derecho. Tampoco se observa cómo la disposición podría ser 

contraria a la normativa que regula la materia, siendo más bien que resultan lógicos y 

válidos los motivos señalados por la Administración para establecer la solicitud de que 

para ciertos puestos se utilicen armas no letales. Si bien lo expresado por el Banco Central 
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en su respuesta a audiencia especial no se refleja directamente en el cartel, lo cual sería 

deseable, es lo cierto que aquella entidad conoce su necesidad mejor que nadie y puede 

determinar cómo desea satisfacer el interés público a partir de establecer requerimientos 

cartelarios que cumplan con las disposiciones del artículo 51 RLCA en cuanto a ser 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias, además de ser razonables, 

proporcionadas y posibles. Para demostrar que lo anterior no es de aplicación en el 

presente asunto, la objetante debió demostrar el exceso o la afectación grave del 

requerimiento solicitado, no siendo suficiente alegar que se debe modificar el cartel a partir 

de la experiencia de la empresa recurrente, sin aportar prueba alguna que sustente sus 

afirmaciones. A partir de lo expuesto procede rechazar de plano por falta de 

fundamentación, el recurso en este punto. 2) Respecto a las condiciones de uso de las 

armas no letales (cantidades, tipos, puestos). La recurrente manifiesta que las 

disposiciones cartelarias relacionadas con este tipo de armas no letales carecen de 

explicación respecto a las cantidades ciertas, ni los tipos de armas a utilizar; tampoco se 

detallan los puestos en donde sería necesario tenerlas o por el contrario se requerirían 

para todos los puestos de la contratación. De igual forma, alega que no se describe las 

condiciones o situaciones en las cuales deberán utilizarse este tipo de armas no letales o 

si por el contrario, su uso queda a discreción de los oficiales de seguridad contratados. A 

partir de lo manifestado, la objetante, considera que de aplicarse el requerimiento 

cartelario para todos los puestos implicaría un costo adicional innecesario e injustificado. 

La Administración rechaza los argumentos de la recurrente, manifestando que en el pliego 

de condiciones sí se identifican “tipos”, los cuales están definidos para las armas no 

letales, según el apartado “2.4 EQUIPO” puntos 2.4.1 y 2.4.4 del cartel. Manifiesta que en 

dicho punto 2.4.4 también se indica que las armas no letales podrían ser por ejemplo, “tipo 

pistola” en apariencia, con cargador preferiblemente de 5 cartuchos con gas lacrimógeno o 

irritante. En cuanto a cuales puestos ocuparían estas armas no letales, expone que los 

mismos están debidamente identificados en el punto “3 REQUERIMIENTOS 

ESPECÍFICIOS DE LA CONTRATACIÓN”, por cada línea y las armas no letales están 

establecidas para los servicios de las líneas 3, 6, 7, 8, 10, 12 y 13. En ese sentido, señala 

igualmente lo indicado en la cláusula 2.6.1. Respecto a las cantidades, expresa que el 

apartado 10 ANEXOS, se ubica la tabla de proyección de consumo anual por cada línea, 

la cual igualmente suministraría la información prevista de equipos. Por lo tanto, explica 

que no sería para todos los puestos ni tampoco en forma dual como lo expresa la empresa 



4 
 

 
 
 
 

recurrente. Sobre el alegato de condiciones de uso de estos equipos, el Banco Central 

expone que en el cartel existen lineamientos generales en el apartado “2.7 LABORES DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD A CONTRATAR”, donde estos indican que actuarán para 

brindar seguridad salvaguardando la integridad física de las personas (funcionarios, 

usuarios y visitantes), entre otras labores. Resalta que un agente de seguridad privada 

debidamente inscrito en la Dirección de Servicio de Seguridad Privado, debe tener 

aprobado el “Curso Básico de Seguridad Privada”, por ello al ser un requerimiento 

establecido en Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados No.8395 no es 

de recibo alegar que la Administración acciona de manera ilimitada su potestad de 

discreción, pues como empresa deben ser conocedores que sus colaboradores deben 

contar con el mencionado curso para poder cumplir labores de agentes de seguridad 

privada. Criterio de la División. El cartel en su Punto 2. CONDICIONES ESPECÍFICAS. 

Punto 2.4 EQUIPO: ARSENAL A UTILIZAR, indica: “El oferente deberá considerar el 

equipo que se asignará a cada puesto de seguridad, según el siguiente detalle/ 2.4.1. 

Cada puesto deberá contar con las siguientes armas reglamentarias, definidas de la 

siguiente manera:/B) Armas No letales/o menos letales:-Indispensablemente que sean 

de apariencia al tipo de las armas de fuego. (Armas cortas)/ 2.4.4 Las armas No letales/o 

menos letales deberán ser similar o equivalentes en apariencia al tipo de pistola calibre 

9mm, con un cargador, preferiblemente 5 o más unidades/cartuchos de gas lacrimógeno o 

irritante”. A su vez, el punto 2.5 EQUIPO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN indica en la 

cláusula 2.6.1: “Un arma de fuego o un arma no letal, según sea el caso para cada servicio 

específico”. Seguidamente, en el Punto 2.7 LABORES DE VIGLANCIA Y SEGURIDAD A 

CONTRATAR se establece: “Las labores de vigilancia y seguridad mínimas a desempeñar 

por los oficiales serán las siguientes:”, dichas labores se desglosan en las cláusulas que 

comprenden del 2.7.1 al 2.7.23. Por su parte, el Punto 3. REQUERIMIENTOS 

ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN establece para las líneas 3, 6, 7, 8, 10, y 12 el 

siguiente requisito: “El equipo mínimo requerido: un arma de fuego no letal (arma corta), 

con su respectiva munición, un cinturón adecuado para portar el arma…” Finalmente en el 

Punto 10 Anexos. Tabla #4, ANEXO N° 1. Proyección de consumo anual, se despliega el 

siguiente cuadro:--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Documento de cartel, al cual se puede acceder entrando a la página principal del 

expediente electrónico de la licitación en SICOP, posteriormente se ingresa a la Sección 

[2. Información de Cartel]// Número de procedimiento 2019LN-000007-0004900001 

[Versión Actual]/ una vez ingresado, se desplegará el formulario electrónico denominado 

Detalles del concurso, en el mismo, dirigirse al Punto [F. Documento del cartel]/ No 1/ Tipo 

de documento Documentos del cartel/Nombre del documento ANEXO NO.1/Archivo 

adjunto Anexo No. 1 Cartel de Servicios de Seguridad.docx (0.36 MB). i) Tipo de arma no 

letal solicita en el concurso. Una vez analizados los puntos cartelarios citados por la 

Administración y contrastados con los argumentos de la recurrente, se observa del pliego 

de condiciones que el mismo establece con claridad el tipo de arma no letal que se 

requiere por parte de los potenciales oferentes del servicio de seguridad a brindar. Así, las 

cláusulas 2.4.1 y 2.4.4, refieren a que se deben presentar armas no letales cuya 

apariencia sea similar a las armas de fuego cortas y aún más específicamente, que sean 

de apariencia similar o equivalente a un arma tipo pistola de calibre 9mm con cargador 

preferiblemente de 5 unidades y cartucho de gas o lacrimógeno. Tal especificación resulta 

a criterio de este Despacho, clara para sustentar el tipo de arma no letal que requiere la 

Administración, con lo cual se contesta e alegato planteado por la recurrente, en todo caso 

si existiera alguna duda respecto a estas especificaciones la recurrente podría solicitar una 

aclaración relacionada con estos aspectos pero no como para buscar modificar la 

disposición claramente definida y tampoco por esta vía del recurso de apelación. ii) 

Puestos que requieren las armas no letales. En el mismo sentido, para el 

cuestionamiento relacionado con los puestos en donde se utilizarían las armas no letales, 

se observa claramente que el cartel desglosa el servicio a contratar en una serie de líneas, 
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de las cuales puntualmente las No. 3, 6, 7, 8, 10, y 12, además de indicar el tipo de oficial 

de seguridad solicitado y su categoría y horario, establece que en aquellas líneas el tipo de 

arma a utilizar será letal y adicionalmente, en la descripción del equipo mínimo requerido 

se solicita un arma no letal con su respectiva munición; tal cantidad, igualmente se 

establece en la cláusula 2.6.1 (un arma no letal). iii) Cantidad de armas no letales. Ahora 

bien, para efectos de justificar las cantidades, la Administración expone información 

establecida en el cuadro de proyección de consumo de servicio de seguridad y vigilancia 

del año 1 al 4 según cada línea a contratar. Al respecto, este Despacho considera que el 

cuadro referido no resulta del todo claro respecto a delimitar las cantidades probables de 

equipos o armas no letales a ofertar, siendo que la mencionada proyección parece referir a 

personal pero no necesariamente las cantidades de armas. No obstante lo anterior, se 

tiene claro que el mínimo de equipo no letal requerido es uno. A partir de lo anterior, esa 

Administración deberá precisar si efectivamente esta cantidad mínima es la que debe 

mantenerse para cada línea independientemente de cuantos agentes por ítem debe 

laborar o si las armas no letales están asociadas a una por agente, en cuyo caso deberá 

así señalarlo e incorporarlo mediante modificación en el pliego de condiciones, a la cual le 

deberá dar la debida publicidad para que sea de conocimiento de todos aquellos 

potenciales oferentes. La información anterior puede incidir en la determinación del precio 

a cotizar, motivo por la cual asistiría razón en parte a la recurrente al cuestionar la 

posibilidad de existir costos no justificados o innecesarios, producto de la falta de claridad 

al respecto. iv) Situaciones en las que se requiere el uso de las armas no letales. Por 

último, en cuanto a las condiciones o situaciones en que deben usarse las armas no 

letales, se observa del Punto 2.7 del cartel y sus cláusulas, una serie de tareas a 

desempeñar por parte de los agentes de seguridad, sin hacer distinción en el tipo de 

armas que se deben utilizar para ello. En este sentido, lleva razón la Administración al 

indicar que los oficiales de seguridad a contratar, deben desempeñarse en funciones de 

salvaguarda de la integridad física de las personas (funcionarios, usuarios y visitantes) 

entre otras labores descritas, lo que denota un perfil común a un agente de seguridad 

debidamente capacitado para ello. En todo caso, al cuestionarse por la objetante si el uso 

de las armas no letales queda a discreción de los agentes, se entiende que la pericia de 

los primeros y su capacidad de tomar decisiones, es parte de la naturaleza de sus 

funciones, con lo cual la discrecionalidad no se encuentra ausente del todo a la hora de 

abordar una situación para la cual debe estar capacitado. Más allá de lo anterior, al 
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establecer la Administración las tareas a desarrollar por los agentes de seguridad, tienen 

certeza de las condiciones y situaciones en las cuales se desempeñaran. En vista de lo 

expuesto, en el presente punto se declara el recurso parcialmente con lugar debiendo la 

Administración aclarar lo referente a las cantidades precisas de armas no letales a utilizar, 

siendo que se tiene claro el mínimo por línea (un arma no letal) pero ante la posibilidad de 

una cantidad mayor de agentes proyectados por línea y de ser necesario que cada agente 

tenga su propia arma, sería entonces necesario precisar tal circunstancia. 3) Sobre la 

inscripción de las armas no letales y la suscripción de pólizas de responsabilidad 

civil para las mismas. La objetante aduce que el cartel en sentido laxo requiere que las 

armas deben estar inscritas o registradas ante el Departamento de Armas y Explosivos del 

Ministerio de Seguridad Pública, sin embargo expresa que las armas no letales no se 

inscriben en dicha dependencia, con lo cual no se podría cumplir con lo señalado. Como 

consecuencia de lo anterior, argumenta que las pólizas de responsabilidad civil requeridas 

no aplican, pues las mismas contienen una cláusula según la cual los eventos con armas 

inscritas en seguridad pública, son cubiertos por tales pólizas. Cita un correo remitido por 

el que refiere como su agente de seguros, quien a su vez manifiesta trasladar la respuesta 

formal del INS ante cuestionamiento hecho sobre el tema por parte de la empresa 

recurrente. En dicho correo, se cita una disposición normativa sin precisarse cuál 

exactamente, pero que refiere a un Artículo 2. COBERTURA BÁSICA/ COBERTURA L: 

Responsabilidad Civil, en donde se establece lo siguiente: “Ampara las sumas que el 

Asegurado se vea obligado legalmente a reconocer por concepto de Responsabilidad 

Civil/Esta cobertura opera cuando el evento se origine/o bien en el lugar en donde se 

brinde el servicio de seguridad privada, como consecuencia de/ 1. Los actos que 

ocasiones siniestros amparables por Responsabilidad Civil, en el ejercicio de las funciones 

propias de su trabajo/que realicen el Asegurado y/o sus empleados mientras se 

encuentran dentro de su jornada laboral/2.La utilización de armas, animales o cualquier 

uso y/o instalación de dispositivos mecánicos, eléctricos o electrónicos/ Para ambas 

condiciones el seguro opera siempre y cuando dicho servicio esté legalmente acreditado 

por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública y 

se cuente con los permisos de la Ley N°8395 y sus reformas”. A partir de lo referido, la 

objetante considera la existencia de un problema mayor en cuanto al aseguramiento 

requerido y a la potencial responsabilidad civil en caso de eventos con armas no letales. 

La Administración se opone al argumento de la objetante respecto a la obligatoriedad de 
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presentar la inscripción de armas no letales, pues claramente el cartel señala en la tabla 2, 

que el requerimiento es únicamente para “armas de fuego” y la certificación claramente 

refiere a éstas, pues son las que por marco legal pueden emitir el Departamento de 

Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública y en ningún apartado 

señala suministrar listado alguno de las armas no letales. En cuanto a la suscripción de la 

Póliza de Responsabilidad Civil, indica que obedece a lo establecido en la Ley de 

Regulación de los Servicios de Seguridad Privados No.8395 como se señala en el 

documento cartelario en la cláusula 7.12.21, y no como manifiesta o entiende el objetante, 

que el requerimiento de la suscripción de la póliza responde estrictamente por el uso de 

armas. Aduce el Banco Central que el requisito de la póliza se encuentra establecido por 

ley y por ello se hace necesario su cumplimiento para operar como empresa de seguridad 

en la Dirección de Servicio de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad, con lo cual 

no puede obviarse ni está supeditado por usarse el tipo de armas no letales. Finalmente 

indica que no es cierto el argumento de que la póliza por uso de armas no letales no 

tendría cobertura, manifestando que a partir de conversación telefónica con personal del 

INS, se aclara que el concepto de armas es muy amplio y no restringido a armas de fuego, 

pues incluso armas no letales eléctricas pueden producir daños letales, esto dependería 

de las funciones propias y como parte del equipamiento que puede portar un agente de 

seguridad. Criterio de la División. El cartel en su Apartado 1. ADMISIBLIDAD DE 

OFERTAS. Punto 1.1.2. CAPACIDAD MÍNIMA DEL OFERENTE EN CUANTO A 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS, indica: “El oferente deberá adjuntar una declaración 

jurada en la cual demuestre que cumple con lo solicitado en la tabla #2, lo anterior con la 

finalidad de verificar la capacidad del oferente en cuanto a infraestructura mínima 

relacionada con los contratos y sus características indicadas en el punto 1.1.1 de 

EXPERIENCIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por su parte, el Punto 7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL PERSONAL. 

Apartado 7.1.17, indica: “En cuanto a las armas de fuego reglamentarias con las que se 

suministraría el servicio deberán estar en perfecto estado mecánico, de excelente calidad, 

aportar información y documentación de la casa fabricante donde se describan las 

calidades del arma. Deben estar inscritas en el Departamento de Armas y Explosivos del 

Ministerio de Seguridad Pública. Deberá existir una estandarización en las mismas para 

efectos de seguridad y capacitación en ambos estilos (letales y no letales)”. A su vez, el 

Apartado 7.1.18, manifiesta: “El Contratista deberá contar con una persona o empresa 

calificada para realizar una revisión de mantenimiento preventivo y correctivo cada 4 

(cuatro) meses del estado de las armas de fuego y las armas no letales, misma que debe 

ser coordinada con el EGC. Una vez realizado el Contratista deberá enviar 5 días después 

vía correo electrónico, constancia del mantenimiento realizado”. Finalmente, el Apartado 

7.1.21, indica: “El Contratista deberá contar con una Póliza de Responsabilidad Civil  

vigente y suscrita con el Instituto Nacional de Seguros, y presentarla al EGC, copia de la 

misma junto con la documentación del padrón digital general, previo al inicio del servicio, 

misma que deberá responder en eventuales casos que se ocasione el deterioro o 

destrucción de algún bien (daños materiales) o bien menoscabo de la salud de la persona 

(daños personales), lesiones o la muerte. El monto mínimo de dicha póliza para esta 

contratación, sería ¢65.000.000.00 (sesenta y cinco millones de colones); según lo 

dispuesto en la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados Nº 8395 en su 

artículo 13 inciso f) De igual manera, esta deberá ser remitida una vez renovada en la 

ejecución del contrato” (Documento de cartel, al cual se puede acceder entrando a la 

página principal del expediente electrónico de la licitación en SICOP, posteriormente se 

ingresa a la Sección [2. Información de Cartel]// Número de procedimiento 2019LN-

000007-0004900001 [Versión Actual]/ una vez ingresado, se desplegará el formulario 

electrónico denominado Detalles del concurso, en el mismo, dirigirse al Punto [F. 

Documento del cartel]/ No 1/ Tipo de documento Documentos del cartel/Nombre del 

documento ANEXO NO.1/Archivo adjunto Anexo No. 1 Cartel de Servicios de 

Seguridad.docx (0.36 MB). A partir de lo referido, se observa que la recurrente cuestiona el 

supuesto deber de las oferentes de inscribir en la Dirección de Armas y Explosivos del 

Ministerio de Seguridad tanto las armas letales como no letales que ofrezca, siendo que 

las segundas no deben ser inscritas en dicha Dirección. Al respecto, este Despacho, 

considera que el cartel establece la obligación de inscribir armas de fuego como lo indica 
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el Punto 1.1.1 y no señala la obligación de inscribir las armas no letales. En este caso, la 

recurrente no demuestra que la disposición cartelaria está dirigida a obligar a los oferentes 

a incluir ese tipo de armamento no letal, con lo cual resulta carente de debida 

fundamentación, pues debió demostrar, con prueba idónea que el arma no letal se inserta 

en la misma categoría de arma de fuego registrable ante el Ministerio de Seguridad y con 

ello tenerse una disposición cartelaria que infringe la normativa del caso. Por otro lado, 

respecto a la imposibilidad de establecerse las pólizas de responsabilidad civil por no 

tenerse inscritas todas las armas, siendo este un requisito esencial para obtener las 

primeras, esta Contraloría General denota de las disposiciones cartelarias, la normativa 

asociada y la misma consulta del INS aportada por la recurrente, que el establecimiento de 

estos seguros deriva de lo indicado en el artículo 13 inciso f) de la Ley de Servicios de 

Seguridad Privados No. 8395 del 1 de diciembre del 2003, que establece para quienes 

deseen brindar tal tipo de servicios de seguridad, cumplir con varios requisitos, entre ellos: 

“f) Suscribir ante el Instituto Nacional de Seguros la correspondiente póliza de riesgos del 

trabajo y una póliza de responsabilidad civil. El monto mínimo de la segunda será el 

equivalente a doscientas veces el salario mínimo legal para las personas jurídicas y el 

equivalente a cincuenta veces el salario mínimo legal para las personas físicas, según se 

defina en la ley de presupuesto ordinario vigente al momento de presentar la solicitud. Los 

solicitantes que trabajen en forma independiente, podrán suscribir la póliza de riesgos del 

trabajo, si lo desean”. A su vez, se entiende que el INS solamente brindaría tales seguros 

a empresas que logren cumplir con la normativa señalada, siendo que lo contrario 

implicaría la imposibilidad de poder funcionar como empresa de seguridad privada. De lo 

indicado, se entiende que el tema de las pólizas se relaciona con el cumplimiento de las 

empresas que brinda tales servicios con todos los requisitos dispuestos, entre ellos la 

inscripción de armas de fuego; pero no se observa ni queda demostrado por la recurrente 

que la inscripción de las armas letales sea una obligación para funcionar como tal y en 

consecuencia para obtener las pólizas. Así las cosas, no se entendería que exista un 

impedimento para que una oferente pueda obtener los seguros de responsabilidad civil del 

INS por el hecho de no tener que inscribirse las armas no letales. Por lo indicado, en el 

presente punto se procede a rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación. 

Como comentario de oficio, ante lo indicado por la Administración en cuanto a que 

producto de consulta informal al INS se les indicó que a partir del amplio concepto de 

armas para efectos de obtenerse las pólizas, se podría contemplar a las armas no letales 
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como cubiertas por tales seguros, resulta de importancia que la Administración aclare si 

efectivamente las pólizas que deben suscribir las empresas que prestan los servicios en 

cuestión cubren la actividad desplegada por los oficiales de seguridad a contratar 

independientemente del tipo de arma que utilicen, ya sean letales o no letales. B) 

RESPECTO DEL RECURSO INTERPUESTO POR SEGURIDAD ALFA S. A. 1) Sobre el 

requisito de experiencia como aspecto de admisibilidad. La recurrente señala que el 

Banco Central está solicitando un perfil de contratista que le demuestre cómo en los 

últimos 10 años ha sostenido una operación de al menos 500 oficiales, pues solicita que 

cada contrato tenga al menos 50 oficiales y solicita una cantidad mínima de 10, aspecto 

que considera razonable, considerando la proyección anual de oficiales para el servicio 

requerido. Sin embargo, considera injustificado que se requiera de un mínimo de 10 

contratos, con dos años de ejecución continua para poder acreditarlo, limitándose la 

posibilidad de hacerlo con menos contratos, que bien pueden tener mayor cantidad de 

agentes y más tiempo de ejecución o bien que con solo uno o dos contratos se llegue a los 

500 oficiales. Cuestiona la cantidad de 500 agentes, señalando que si el plazo de vigencia 

del contrato es de un año donde las prórrogas son facultativas, entonces porqué solicitar  

los contratos de experiencia por más de dos años; igualmente cuestiona por qué contratos 

con al menos un año de ejecución no podrían presentarse como experiencia positiva, 

dudando de que la especificación cartelaria logre hacer una diferencia en la calidad del 

servicio. Cuestiona los criterios técnicos que definieron la cantidad de contratos a 

demostrar, si finalmente los contratos independientemente de su número de agentes 

deben haber sido recibidos a satisfacción. Finalmente expone que esa empresa cuenta 

con experiencia suficiente en distintos tipos de contratos y plazos, siendo algunos 

prorrogados hasta por cuatro años y otros no alcanzan aún los dos años, pero que igual 

cumplen a satisfacción. Señala que tiene problemas para acreditar algunos contratos con 

ciertas administraciones por antigüedad de registros y concluye indicando que la 

disposición cartelaria, podría estar dejando fuera de competencia a empresas con la 

experiencia requerida. La Administración rechaza lo recurrido indicando primeramente que 

el cálculo aritmético lineal que realiza el objetante sobre la obligación de ofertar 500 

agentes de seguridad, no es correcto, y mediante un ejemplo muestra cómo un contrato 

prorrogable hasta cuatro años, podría verse cubierto con 200 oficiales, los cuales podrían 

ser utilizados en otros consecutivos, de tal forma que en 3 contratos en doce años se 

utilicen 50 agentes; aplicando este ejercicio en otras tres cadenas de contratos 
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adicionales, se logran sumar 200 agentes, con lo cual se desmiente el razonamiento del 

objetante de 10 contratos de 50 agentes para un total de 500, cantidad que en todo caso 

no fue requerida en el cartel. Señala que la cantidad de 50 agentes por contrato 

corresponde al 60% de la fuerza de tarea del Banco aproximadamente y con lo solicitado 

en el cartel, se pretende corroborar que las oferentes tengan capacidad y bagaje operativo 

y administrativo para proveer este tipo de servicios. En cuanto a la cantidad de 10 

contratos como mínimo, la Administración busca garantizar una experiencia amplia, pues 

solicitar solo 5 contratos podría ser un parámetro insuficiente para medir aspectos como 

consolidación y 15 contratos es una cantidad desproporcionada. Se solicitan contratos de 

al menos 2 años de continuidad ya que es una forma efectiva de entender que el servicio 

se recibió a satisfacción por parte del contratante. En cambio, 10 contratos todos de solo 

un año, teniendo claro que es facultativo para el contratante, puede interpretarse como 

servicios realizados pero limitados en experiencia o bien no satisfactorios. El requisito 

cartelario, no pretende medir la complejidad de los contratos que tengan las empresas 

oferentes, sino que impera el interés por la experiencia. Criterio de la División. El cartel 

en su Punto 1. ADMISIBILIDAD DE OFERTAS. Cláusula 1.1.1, indica: “EXPERIENCIA: La 

empresa oferente debe contar con experiencia no menor de 10 años, en seguridad y 

vigilancia privada en instalaciones de entidades públicas o privadas, en los cuales haya 

suscrito como mínimo 10 contratos, cuya continuidad haya sido de 2 o más años y con un 

mínimo de 50 oficiales de seguridad” (Documento de cartel, al cual se puede acceder 

entrando a la página principal del expediente electrónico de la licitación en SICOP, 

posteriormente se ingresa a la Sección [2. Información de Cartel]// Número de 

procedimiento 2019LN-000007-0004900001 [Versión Actual]/ una vez ingresado, se 

desplegará el formulario electrónico denominado Detalles del concurso, en el mismo, 

dirigirse al Punto [F. Documento del cartel]/ No 1/ Tipo de documento Documentos del 

cartel/Nombre del documento ANEXO NO.1/Archivo adjunto Anexo No. 1 Cartel de 

Servicios de Seguridad.docx (0.36 MB). A partir de lo expuesto, debe resaltarse en primer 

lugar que los requerimientos cartelarios deben respetar ciertas condiciones que los hagan 

pertinentes, proporcionados y razonables, de esta manera la consideración de la 

experiencia se considera un elemento fundamental siendo que por el tipo de servicio 

profesional requerido, se visualiza como una forma de seleccionar a la mejor oferta 

posible. En este línea, debe recordarse que el artículo 171 RLCA establece la necesidad 

de considerar no solamente el precio como el único factor determinante de la comparación 
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de ofertas tratándose de la contratación de servicios, sino que deben incluirse también 

otros parámetros que permitan valorar las condiciones personales, profesionales o 

empresariales de los oferentes, como podría ser por ejemplo la experiencia, para 

seleccionar a la contratista que de mejor manera pueda brindar el servicio requerido por la 

Administración. Dicho esto, la cláusula cuestionada establece varios requisitos que buscan 

la escogencia de una empresa con un bagaje amplio y madurez operativa en este tipo de 

servicios de seguridad, tal y como lo ha expuesto la Administración, la cual incluso deja 

claro que le da más importancia a las empresas cuya experiencia sea generada con 

contratos generados en un período de tiempo largo (10 años) pero una cantidad 

determinada de agentes (50 agentes) que empresas con experiencia menor de tiempo (2 

años) pero más agentes cada contrato (500 oficiales). Para esta Contraloría General es 

importante para el tipo de servicio a contratar, contar con potenciales oferentes quienes 

conozcan el negocio y además hayan desarrollado experiencias positivas con las 

instituciones contratantes, en esta línea, el Banco Central prioriza la experiencia a lo largo 

del tiempo sobre la complejidad de los contratos y es ella como conocedora de su 

necesidad la llamada a establecer los requisitos cartelarios, siendo que si los oferentes no 

se encuentran de acuerdo pueden impugnarlos por esta vía pero aportando la debida 

fundamentación y prueba de sus alegatos. En este sentido, es necesario enfatizar que el 

servicio a contratar en tanto actividad comercial o económica, requiere un conocimiento y 

manejo de aspectos variados para lograr consolidar el negocio y que en consecuencia 

brinde servicios de calidad, lo cual es de gran importancia para satisfacer el interés del 

cliente, máxime si se trata de una institución del Estado. Dicho lo anterior, en un mercado 

como el de servicios de seguridad y vigilancia son conocidas las dificultades que pueden 

experimentar las empresas para consolidar un equipo de trabajo estable y responsable al 

cual además se le garanticen sus derechos laborales básicos (salarios, seguros, equipos, 

permisos de portación de armas), además de la logística que implica tener las armas 

registradas y en buen funcionamiento. En vista de lo anterior, no considera esta 

Contraloría General que nos encontremos frente a una disposición abusiva, 

desproporcionada o irracional, siendo que responde a la necesidad de contar el cartel con 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar. Por otro lado, la recurrente no realiza un ejercicio de 

fundamentación adecuado con el cual demostrar que su experiencia propuesta lograría 

satisfacer la necesidad de la Administración de una mejor forma que la planteada en el 
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cartel, tal y como lo exige el artículo 178 RLCA, párrafo cuarto. Adicionalmente, debe 

indicarse que se denota una ausencia de prueba idónea con la cual demostrar que existe 

una inconveniencia del requerimiento tal que le impediría ofertar; la lista de correos 

adjuntos con los cuales se quiere mostrar dificultades para presentar experiencia con 

cierta antigüedad desarrollada con una institución en particular, no guarda relación con la 

argumentación de fondo ni muestra cómo puede favorecer la tesis de la objetante. De igual 

forma, se extraña de la redacción del recurso interpuesto una pretensión concreta respecto 

del requerimiento cartelario, siendo que más allá del cuestionamiento de la experiencia, no 

se indica más que un eventual riesgo para el Banco Central de dejar fuera a empresas 

competidoras, pero sin manifestar directamente si se pretende eliminar el requerimiento o 

modificarlo y en qué forma. En vista de lo anterior, se rechaza de plano el recurso en este 

punto por falta de fundamentación.--------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por AGENCIA VALVERDE HUERTAS. 2) Rechazar de plano el 

recurso de objeción interpuesto por SEGURIDAD ALFA S. A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N°2019LN-000007-0004900001, promovida por el BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA para “Renovar y mantener vigentes la contratación de los 

servicios de vigilancia y seguridad para los edificios de la Corporación Banco Central de 

Costa Rica”. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------- 

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