
R-DCA-1271-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas quince minutos  del nueve de diciembre de dos mil diecinueve.------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SEGURIDAD TANGO SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del cartel del Concurso 2019PP-000062-0016200001, promovido por el Fideicomiso 

Fondo Especial de Migración JADGME-BCR, para la adquisición de “Servicios de Seguridad 

24/7 permanente por demanda”.----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el  día veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa Seguridad Tango 

Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción 

en contra del cartel de del  Concurso 2019PP-000062-0016200001 promovido por el 

Fideicomiso Fondo Especial de Migración JADGME-BCR.------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con diecisiete minutos del veintisiete de noviembre 

de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio N° GF-2019-12-608 del tres de diciembre del dos mil diecinueve, el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción. --------------------------------------------------------- 

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 LA COMPETENCIA PARA CONOCER EL RECURSO INTERPUESTO POR 

SEGURIDAD TANGO SOCIEDAD ANÓNIMA. A efectos de determinar la competencia de este 

Despacho para el conocimiento del recurso de objeción interpuesto, resulta necesario señalar 

lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual dispone 

que contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada puede interponerse 

recurso de objeción, definiendo la competencia del órgano competente para conocer del 

recurso al indicar: “El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos 

de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante.” En el mismo sentido, el 

artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “El recurso de 

objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de la 

República”. De conformidad con lo expuesto, la competencia de este Órgano Contralor para 

conocer un recurso de objeción, se activa únicamente en aquellos casos en los cuales el cartel 
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que se objeta corresponde al de un concurso tramitado bajo el procedimiento de licitación 

pública. Por otra parte, los procedimientos que corresponden a la actividad contractual que 

realice el Fiduciario con ocasión de un Fideicomiso no se sujetan a los procedimientos 

ordinarios de la LCA; pero al promoverse con cargo al patrimonio fideicometido deben 

ajustarse a los principios generales que rigen la contratación administrativa en atención a la 

naturaleza pública de los recursos, de tal manera que la actividad contractual que realiza el 

fiduciario se sujeta al control jerárquico impropio ejercido por esta Contraloría General de la 

República. De conformidad con lo expuesto, a fin de determinar la competencia en materia 

recursiva de las contrataciones con cargo al fideicomiso, debe considerarse el estrato 

presupuestario del Fideicomiso Fondo Especial Migración JADGME-BCR a partir de su 

patrimonio autónomo, sea su propio presupuesto de compras de bienes y servicios, de tal 

manera que la determinación de la competencia de esta Contraloría General para el 

conocimiento de los recursos de objeción y apelación de los concursos promovidos por un 

Fideicomiso, deberá considerar la aplicación de los límites económicos propios del Fideicomiso 

para la contratación de bienes y servicios no personales que se determine a partir del monto 

del presupuesto, sea en el presente caso que el estrato presupuestario del Fideicomiso para el 

presupuesto promedio 2018-2019 que respalda la adquisición de bienes y servicios no 

personales asciende a 4.675,51 millones de colones, por lo que le corresponde ubicarse en el 

estrato E. Con relación a lo expuesto y considerando que este órgano contralor ostenta 

competencia para conocer recursos de objeción de Fideicomisos en el tanto el procedimiento 

promovido supere la estimación contemplada para la licitación pública –por cuanto esta 

Contraloría General sólo conoce del recurso de objeción tratándose de licitaciones públicas– 

debe contemplarse la estimación del concurso bajo análisis para poder asimilarlo o no, a una 

licitación pública, toda vez que se está ante contrataciones regidas por principios en materia de 

contratación administrativa. Para ello, se tiene que dentro del cartel del concurso se estima 

que la modalidad de la contratación es entrega según demanda, pues prevé posibles 

fluctuaciones por aspectos propios de la migración internacional. Siendo así, que al estar en 

presencia de un procedimiento ordinario de contratación al amparo del 162 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que regula la modalidad de entrega 

según demanda se tiene que con ello se habilita la competencia de este despacho para 

conocer del presente recurso de objeción. II. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR 

SEGURIDAD TANGO SOCIEDAD ANÓNIMA. a) Sobre la falta de la información de 

estimación o proyección de la demanda: La objetante señala dentro de su recurso, que el 
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cartel establece que la modalidad escogida para el concurso es entrega según demanda, y se 

solicita la participación en la totalidad de las líneas por partida, no obstante el cartel no incluye 

información con la estimación o proyección de esa demanda, por lo que el cartel es omiso y 

debe corregirse de forma tal que se pueda tomar en consideración al momento de ofertar. La 

Administración señala que la recurrente no lleva razón, ya que cada partida corresponde a un 

puesto específico por ubicación geográfica, sea para un Centro de Atención u Oficina 

Regional, según los requerimientos del objeto de la contratación, por lo tanto cada partida 

contiene tres líneas que completan el turno de 24 horas al día por cada lugar en específico. 

Indica la Administración que las líneas deben ser estrictamente dependientes entre sí, ya que 

la institución para efectos de asegurar un servicio eficiente, así como la procuración de una 

logística eficaz, debe asegurar que una sola empresa cubra la seguridad y vigilancia de cada 

sitio por partida, sea Centro de Atención u Oficina Regional institucional, en los tres turnos 

propuestos que completan las 24 horas al día. Criterio de la División: Respecto al punto 

objetado por la recurrente, se tiene que dentro de su exposición indica que el cartel requiere 

participación en la totalidad de las líneas por partida, sin embargo que el cartel es omiso al 

incluir la estimación o proyección por demanda. La Administración ha determinado en su pliego 

la cantidad de agentes que requiere según los horarios para los puestos, agrupando sus 

necesidades en partidas divididas en líneas que responden a los horarios, resultando lógico 

que por un tema de resguardo a la actividad a contratar sea una misma empresa la que 

ofrezca el servicio. Ahora bien, el pliego en su cláusula 10. “Requerimientos y especificaciones 

técnicas para cada línea”, la Administración determina la cantidad de oficiales que requiere por 

horarios, sin embargo en la cláusula donde señalan los aspectos generales de los servicios a 

contratar se indica en el apartado 8.5: “El servicio a prestar se requiere durante las 24 horas del día, 

los 365 días del año, en tres turnos de ocho horas cada uno en los siguientes horarios: De las 06:00 a 

las 14:00, de las 14:00 a las 22:00, y de las 22:00 a las 06:00, el requerimiento de recurso humano por 

turno será por demanda, significa que la cantidad de recurso humano por turno puede variar de acuerdo 

a la conveniencia o necesidad operativa institucional de cada lugar”, y la cláusula 9.1 que indica: 

“Debe considerarse para efectos de este concurso que cada OFICINA DE LA DGME, posee 

actualmente una dirección específica, sin embargo esta condición puede cambiar por diferentes 

aspectos, por lo tanto el servicio a contratar demanda específicamente la zona geográfica como 

ubicación general, por ejemplo (cantón de Corredores / frontera Sur, cantón de La Cruz / frontera norte, 

cantón de Upala, cantón de San Carlos) por lo tanto debe quedar claro que el lugar será: “la dirección 

actual u otra ubicación que la Dirección General de Migración y Extranjería destine para la oficina de 
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cada zona geográfica indicada” reiterando que se mantienen las zonas geográficas (cantón de 

Corredores / frontera Sur, cantón de La Cruz / frontera norte, cantón de Upala, cantón de San Carlos). 

Está considerado dentro de los planes de la Administración, que el CATEM EMIBI-Norte, cambie de 

ubicación en los alrededores de la zona de La Cruz, Guanacaste, cuando se cumplan las condiciones 

necesarias para el traslado. La empresa participante deberá valorar estas condiciones y tomar las 

previsiones necesarias para atender cualquier eventualidad de este tipo.”, se tiene que ambas 

cláusulas indican que la contratación será según demanda a raíz de los diversos puestos que 

tiene la Dirección de Migración y Extranjería, así como por las posibles fluctuaciones por 

aspectos propios de la migración internacional, es decir, la Administración está indicando 

dentro de su cartel que tiene una necesidad que puede variar en el tiempo, aspecto que 

conoce por su actividad normal y está procurando resguardar con este procedimiento de 

contratación. Sobre lo cual resulta prudente considerar lo indicado en el artículo 171 del RLCA: 

“Para la contratación de servicios técnicos o profesionales, a cargo de personas físicas o jurídicas, la 

Administración, deberá seguir los procedimientos de licitación pública, abreviada o contratación directa, 

según corresponda. Ese tipo de contrataciones no originará relación de empleo público entre la 

Administración y el contratista, y deberá remunerarse conforme las respectivas tarifas, cuando los 

servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios. Caso contrario el cartel deberá solicitar un 

desglose del costo de los servicios, detallado en costos directos, indirectos y utilidades. Se deberá 

establecer en los requisitos de admisibilidad un perfil idóneo y cuando no se encuentren reguladas las 

tarifas, el precio no constituirá el único factor determinante en la comparación de las ofertas, sino que 

deberán incluirse también parámetros que permitan valorar las condiciones personales, profesionales o 

empresariales de los participantes. La contratación de servicios profesionales propios de una relación de 

empleo público, está excluida de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y del presente 

Reglamento, por lo que para su contratación se seguirán las disposiciones del régimen ordinario de 

nombramiento de funcionarios. Cuando las condiciones del mercado, así como la alta y frecuente 

demanda de servicios lo recomienden, se podrá pactar el compromiso de suplir los servicios, según las 

necesidades puntuales que se vayan dando durante un período determinado. Las cotizaciones se 

harán sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los 

costos y eventuales demandas del servicio. El cartel deberá definir con toda claridad, entre 

otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, las reglas sobre la 

eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato y demás asuntos pertinentes. La 

Administración podrá incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar los precios originalmente 

contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del mercado, que se 

hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras que garanticen una 

adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad. (El resaltado no es del original). De la anterior 
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disposición reglamentaria, queda claro que la Administración se encuentra facultada para 

recurrir a la obtención de servicios, de acuerdo con la demanda que requiera la atención a su 

necesidad, sin recurrir a una cantidad determinada de personal, horas o costo. Es decir, 

funciona esta modalidad bajo la prestación de servicios por demanda, en donde entonces la 

licitante irá requiriendo del contratista tantos servicios como necesidades se le vayan 

presentando. Ahora bien, bajo este modelo de contratación, es claro que al no estar vinculado 

la oferente por una cantidad determinada de servicios, su cotización se debe dar bajo la base 

de precios unitarios, necesitando para ese propósito, alguna estimación o proyección de la 

Administración de la cantidad de servicios requeridos al menos durante el último año o 

período, ello con la finalidad que cada oferente pueda igualmente ir proyectando sus costos en 

función de las estimaciones para determinar si esa demanda le resulta atractivo, quedando 

claro, que estas proyecciones no suponen una obligación de la Administración de contratar 

bajo esas mismas estimaciones, pues ello dependerá de la demanda del servicio, el cual 

puede tender a crecer o disminuir. Ahora bien, en el presente caso la objetante reclama a la 

Administración, la ausencia en el cartel de esa proyección estimada para determinar el 

consumo previo, aspecto sobre el cual la Administración no se refiere. Ahora bien, de la 

consulta que se realiza en el expediente electrónico SICOP sobre el procedimiento de 

contratación (ver Sistema Integrado de Compras Públicas -SICOP- al cual se accede mediante 

la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp/expediente electrónico/Número de 

procedimiento 2019PP-000062-0016200001/Descripción Servicio de Seguridad 24/7 

permanente por demanda/Expediente), no se logra extraer que la Administración cuente con 

una proyección que determine la posibles cantidades a solicitar según su los niveles de 

fluctuación a los que hace referencia en el pliego, por lo cual, y según lo indicado 

anteriormente deberá la Administración realizar el respectivo ejercicio e incorporarlo en el 

cartel, mediante el cual se determine una proyección de la demanda del servicio, aspecto cuya 

omisión puede impactar en la correcta formulación de las ofertas por parte de los potenciales 

oferentes, sin que esta proyección implique, que estos trasladen los riesgos del negocio a la 

Administración, sino únicamente es determinar un comportamiento en todo caso referencial de 

estos servicios en el tiempo, que permita a los oferentes valorar su participación en el 

concurso. De conformidad con lo expuesto, no queda más que declarar con lugar este punto 

del recurso. b) Sobre el recurso humano: La objetante indica que el cartel requiere por parte 

de los oferentes que los agentes de seguridad aporten fotocopia de los certificados obtenidos 

acorde a las labores a desempeñar, ya sea supervisor y oficial. Además, requiere que hayan 
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concluido la educación secundaria hasta el noveno año. La recurrente señala dentro de su 

recurso, que si bien comprende que el Fideicomiso tiene libertad para disponer los requisitos 

del personal que desea que el contratista llegue a disponer, lo cierto es que dicha condición 

limita las posibilidades de participación, ya que no se cuenta con personal que cumpla con esa 

condición, y comprometerse a reclutar personal con tercer año en zonas del país donde la 

escolaridad es más baja, limita las posibilidades de cumplimiento del contratista. Adicional, 

indica dentro de su recurso que con base a la datos estadísticos, únicamente un 86% de los 

agentes de seguridad privada cuentan con sexto grado, por lo cual el cartel al no contar con 

una tabla de referencia de la cantidad estimada o proyectada de recurso humano que podría 

ser requerido por el FIDEICOMISO, se hace sumamente temerario cotizar en dichas 

condiciones. Por lo que solicita la objetante se considere si técnicamente se justifica el 

requerimiento de tercer año de colegio para los oficiales y que se mantenga para los 

supervisores. La Administración considera que el inciso f) del punto 5.1 del cartel, en ningún 

momento limita las posibilidades de participación, siendo que la Administración goza de 

absoluto derecho a establecer los requerimientos técnicos respecto a los recursos humanos y 

materiales necesarios para cumplir con el objeto de la contratación. Por lo que hace relevante 

hacer énfasis en el perfil del personal de seguridad deseado para los centros u oficinas 

regionales de la Dirección General de Migración y Extranjería como institución fideicomisaria 

del Fideicomiso Fondo Especial de Migración, tomando en cuenta que dentro de las funciones 

o actividades se establece entre otros, el registro de bitácoras diarias, informes de novedades, 

coordinaciones con el personal institucional en caso de presentarse algún evento 

extraordinario, lo cual exige un nivel básico que se considera dentro de un perfil que como 

mínimo cumpla con la conclusión de educación secundaria hasta noveno año. Razón por la 

cual, decide mantener el requisito. Criterio de la División: En el presente caso, la objetante 

se limita a indicar que el requerir para los oficiales de seguridad un grado mínimo de noveno 

año de secundaria, resulta lesivo y limitante de la participación, toda vez que un porcentaje alto 

del personal que se contrata no cumple con esa condición sino a lo sumo con el sexto grado. A 

pesar de lo anterior, el recurrente resulta omiso en fundamentar las razones del por qué por el 

tipo de servicio a prestar en relación con la institución en que estos agentes prestarían 

aquellos, no resulta necesario contar con el noveno año aprobado, resultando suficiente una 

condición menor como podría ser el sexto grado de escuela en razón de las actividades a 

realizar, sin que tampoco desarrolle de qué forma el requerimiento cartelario resulta limitante 

de la participación general de oferentes. En este orden de ideas, resulta importante indicar que 
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no es de recibo que el objetante trate de adaptar el pliego cartelario a lo que se encuentra en 

posibilidad de ofrecer, desconociendo la necesidad que la Administración se ha planteado, y 

que esta ha defendido en el sentido que el requerimiento de noveno año obedece a la 

necesidad de tener personal con más formación académica en vista que dentro de sus 

funciones se encontrará el preparar informes, llenar bitácoras y coordinar con personal de la 

institución, de ahí que se imponga el rechazo de plano del recurso en este extremo.  c) Sobre 

los cambios de centros u oficinas: La objetante indica que el punto 8.11 del cartel requiere: 

“De los lugares u ubicaciones objeto de esta contratación, el oferente deberá aceptar en su oferta la 

posibilidad de cambios de dirección del centro u oficina dentro de la misma zona geográfica, según las 

necesidades que tenga la Institución.” Sobre el punto, manifiesta la objetante dentro de su recurso 

que lo pretendido por la administración podría afectar el equilibrio financiero del contrato 

(artículo 18 de la LCA), esto por cuanto el desplazamiento del lugar de ejecución de las 

labores podría implicar el pago de viáticos a los oficiales, en aplicación del artículo 38 del 

Código de Trabajo, que establece la obligación de cubrir estos costos cuando el trabajador 

deba prestar servicios en un lugar que se encuentre a diez kilómetros o más de su lugar de 

residencia. Por ello considera que para que se ajuste la misma a los derechos del contratista, 

se estipule que dicha situación quedaría condicionada a que se reajuste el precio conforme 

con el párrafo tercero del mencionado artículo 18 de la LCA, ya que de lo contrario podría 

convertir en ruinosa la contratación en perjuicio del contratista. La Administración indica que la 

cláusula 9.1 del cartel contiene la siguiente condición: “9.1 Debe considerarse para efectos de este 

concurso que cada OFICINA DE LA DGME, posee actualmente una dirección específica, sin embargo 

esta condición puede cambiar por diferentes aspectos, por lo tanto el servicio a contratar demanda 

específicamente la zona geográfica como ubicación general, por ejemplo (cantón de Corredores / 

frontera Sur, cantón de La Cruz / frontera norte, cantón de Upala, cantón de San Carlos) por lo tanto 

debe quedar claro que el lugar será: “la dirección actual u otra ubicación que la Dirección General de 

Migración y Extranjería destine para la oficina de cada zona geográfica indicada” reiterando que se 

mantienen las zonas geográficas (cantón de Corredores / frontera Sur, cantón de La Cruz / frontera 

norte, cantón de Upala, cantón de San Carlos). Está considerado dentro de los planes de la 

Administración, que el CATEM EMIBI-Norte, cambie de ubicación en los alrededores de la zona de La 

Cruz, Guanacaste, cuando se cumplan las condiciones necesarias para el traslado. La empresa 

participante deberá valorar estas condiciones y tomar las previsiones necesarias para atender cualquier 

eventualidad de este tipo.” Al respecto, indica que la Administración, procura asegurar que el 

servicio objeto de la contratación, cuente con todos los aspectos técnicos para atender la 

conveniencia institucional y satisfacer el interés público. Siendo que el espíritu de lo indicado 
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en el punto 8.11 del cartel, obedece a una realidad actual institucional, por ello se debe prever 

cambios en el corto y mediano plazo de los centros y/o oficinas regionales objeto de la 

contratación, para lo cual más que un deber es un mandato asegurar en el cartel la posibilidad 

de realizar un cambio de dirección por zona geográfica, logrando así que el futuro contrato 

regule la absoluta, precisa y pronta satisfacción del interés general. Considera que prever un 

posible cambio de dirección para el servicio, dentro de una misma zona geográfica tal como se 

especifica en el cartel, es más bien un acto eficaz que garantiza que toda la planificación se 

cumpla, que el mecanismo de contratación sea flexible y no sujete a la administración a 

condiciones que le imposibiliten la continuidad del servicio institucional, tal como sería el caso 

de que en un futuro cercano se requiera realizar un cambio de dirección. La Administración 

puntualiza que bajo el principio de eficacia y eficiencia, debe siempre considerar la naturaleza 

del servicio público, su dinamismo así como todo el entorno que varía de un sistema a otro y 

en ocasiones presentando condiciones atípicas, para lo cual es indispensable que las 

modalidades de contratación sean acordes a estas demandas de manera que esto permita 

satisfacer en una forma más eficiente el requerimiento institucional, por lo cual considera que 

no es de recibo que indique la objetante que cabe la posibilidad de un desequilibrio en el 

contrato, porque el cartel desde el inicio está previendo el cambio de las zonas, indicándole al 

futuro contratista que debe prever esos gastos dentro de su precio. Criterio de la División: El 

cartel es el mecanismo que utiliza la Administración para procurar la selección de la oferta más 

idónea dentro de un concurso, con miras a la satisfacción del interés público. Para el punto en 

discusión, la objetante indica que no resulta factible para un posible oferente presentar oferta 

en este proceso, en vista que el cartel deja abierta la posibilidad movilizar los oficiales dentro 

de una misma zona geográfica, señalando que ello podría afectar el equilibrio económico del 

contrato. Ahora bien, la Administración fue clara en su cartel indicando que los oficiales 

podrían ser sujetos de cambios de ubicación en los alrededores de la zona de La Cruz, 

Guanacaste, cuando se cumplan las condiciones necesarias para el traslado, razón por la cual 

la empresa participante deberá valorar esas condiciones y tomar las previsiones necesarias 

para atender cualquier eventualidad de este tipo. Es decir, la Administración ha establecido la 

necesidad que los oferentes desde su oferta, establezcan previsiones económicas para estos 

movimientos eventuales, sin que el oferente haya demostrado como ello afecta el equilibrio 

económico del contrato, pues más allá de su manifestación no acompaña su recurso con 

mayor prueba o desarrollo. Por lo cual, no encuentra este Despacho de qué forma lo contenido 

en el cartel podría generarle al oferente un posible desequilibrio, siendo que desde el momento 
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de la publicación del cartel la Administración está siendo clara al indicar que las empresas 

deben considerar la movilidad en sus precios. Con base a ello, y ante la falta evidente de 

fundamentación, se rechaza de plano el punto. d) Sobre las multas: La objetante indica que 

se aplicará una multa de un 0.1% del monto total facturado, en caso de presentarse 

repercusiones por un eventual incumplimiento en el servicio de seguridad y vigilancia respecto 

a las especificaciones en el contrato. Sobre lo contenido en el pliego, la recurrente considera 

que el cartel es omiso en cuanto a indicar con claridad a qué monto facturado se refiere, si es 

únicamente sobre la orden de pedido donde se ubica el oficial que incumple o sobre todos los 

requerimientos del mes, lo cual es de trascendencia, pues debe haber seguridad jurídica para 

los efectos posteriores en el momento en que se pretenda aplicar la cláusula, no es una simple 

aclaración, porque de la respuesta que brinden, depende que sea sumamente lesivo lo que se 

pretenda, no quedando la posibilidad de objetarlo con posterioridad. Por ello considera que en 

caso de que se esté considerando aplicar el porcentaje de multa a la totalidad de la factura del 

mes en que se cometió la falta, lo que implicaría que sería la suma de una cantidad de 

ordenes de pedido o requerimientos según demanda, se estaría contemplando varios servicios 

independientes entre sí, tal y como fue requerido el precio. La Administración considera que 

lleva razón la objetante, por lo cual realizará una mejora en la redacción para que se aclare 

que la multa corresponderá a la línea –por partida- (según sea el turno) de la facturación del 

mes correspondiente a la falta. Criterio de la División. Se observa que la objetante está 

solicitando en suma una aclaración al cartel, toda vez que no tiene claro en caso de 

incumplimiento sobre qué monto se aplicaría la deducción, sea sobre lo total facturado o sobre 

una porción de este, aclarando la Administración que ello será por partida de acuerdo con el 

turno. En este sentido se rechaza de plano el argumento, en tanto el recurso de objeción no 

resulta el remedio procesal adecuado para atender las mismas, según lo indicado en los 

artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación. No obstante lo expuesto, y por la 

relevancia que ello tiene para el conocimiento de los oferentes especialmente para la etapa de 

ejecución, y con la finalidad de evitar interpretaciones disímiles en esta fase ante una 

eventualidad, lo aclarado por la Administración deberá quedar debidamente incorporado en la 

cláusula mediante la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe brindarse la debida 

publicidad.---------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 
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resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa SEGURIDAD TANGO SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel 

del  Concurso 2019PP-000062-0016200001 promovido por el Fideicomiso Fondo Especial 

de Migración JADGME-BCR, para “Servicios de Seguridad 24/7 permanente por demanda”, 

promovido por la Dirección de Migración y Extranjería. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------------- 
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