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R-DCA-00435-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y dos minutos del veinticuatro de abril del dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO conformado por SEGURIDAD 

ALFA S.A. Y SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA JOBEN S.A. en contra del acto de 

adjudicación del CONCURSO 2019PP-000062-0016200001 promovido por el Fideicomiso 

Fondo Especial para Migración JADGME-BCR, para “Servicios de Seguridad 24/7 permanente 

por demanda” para la Dirección General de Migración y Extranjería,  acto recaído a favor de la 

empresa AGENCIA DE SEGURIDAD MÁXIMA S.A. por cuantía inestimable.------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de febrero de dos mil veinte, el Consorcio integrado por Seguridad Alfa S.A. 

y Servicios de Control y Vigilancia Joben S.A. presentó ante la Contraloría General de la 

República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del concurso 2019PP-

000062-0016200001, promovido por el Fideicomiso Fondo Especial para Migración JADGME-

BCR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y nueve minutos del diez de marzo de dos 

mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, al adjudicatario y a 

la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda. con el objeto de que manifestaran por escrito lo 

que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y ocho minutos del treinta de marzo de dos 

mil veinte, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que aclarara un 

aspecto de evaluación de la empresa apelante indicado en la respuesta a la audiencia inicial. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.-------- 

IV. Que mediante auto de las once horas treinta y seis minutos del dos de abril  de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial al apelante, adjudicataria y a la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda. para que se refiera únicamente a las argumentaciones que 

realizó la Administración al momento de contestar la audiencia especial indicada en el 

resultando anterior. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente 

de la apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



2 
 

 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista que además de ser esta facultativa, durante el trámite del recurso se 

contaron con todos los elementos necesarios para su resolución. ---------------------------------------- 

VI. 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.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso que 

se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas(SICOP), al cual se accede por 

medio de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco de Costa Rica como fiduciario del Fideicomiso 

Fondo Especial para Migración JADGME-BCR tramitó el concurso 2019PP-000062-

0016200001 para  la contratación de “Servicios de Seguridad 24/7 permanente por demanda” 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información de Cartel] / [Información General]). 2) Que al concurso se presentaron las 

siguientes ofertas para las 5 partidas que conformaban el concurso: i) Agencia de Seguridad 

Máxima S.A., ii) Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda., iii) Consorcio Seguridad Alfa S.A. y 

Servicios de Control y Vigilancia Joben S.A. y  iv) Consorcio Corporación González y 

Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A.  (ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura 

de Ofertas] / [Consultar). 3) Consta en la oferta presentada por la empresa  Agencia de 

Seguridad Máxima S.A. lo siguiente: “DATOS DEL OFERENTE: / Razón Social: AGENCIA 

DE SEGURIDAD MAXIMA S.A. / Cedula Jurídica: 3-101-233940 / Representante Legal: 

Dietman Gamboa Vindas Cedula de identidad: 1-0682-0763 / Dirección Geográfica: / 

Oficinas Centrales: San José, Tibás, Anselmo Llorente, del cruce de Llorente de Tibás 400 

mts este y 75 mts norte, en el antiguo edificio del periódico Al Día. / Sucursal Guanacaste: 

Santa Cruz 100 mts sur y 50 mts oeste de los Tribunales de Justicia. / Sucursal Pérez 

Zeledón: San Isidro Centro, 65 mts este de la estación de Bomberos, frente a 

Coopeservidores, edificio Wendaly, segundo piso, local #12. / Correo Electrónico: 

info@maxima.cr / Contacto Licitaciones: Michael Chaves Núñez (…)” (ver el expediente 
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electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura 

de Ofertas] / [Consultar) / Oferta AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA S.A./ Archivo adjunto 

denominado “OFERTA.pdf”). 4) Consta en la oferta presentada por la empresa Agencia de 

Seguridad Máxima S.A certificado de patente municipal 30965, emitido en fecha 24 de abril 

del 2018, a favor de la Agencia de Seguridad Máxima, para la actividad oficina de seguridad, 

limpieza y mensajería, ubicada según se indica dentro de las instalaciones de La Nación, así 

como documento de permiso sanitario de funcionamiento, con fecha de vencimiento en el año 

2023 y expedido en marzo del 2018 (ver el expediente electrónico de la contratación en 

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar) / Oferta AGENCIA 

DE SEGURIDAD MAXIMA S.A. / Archivo adjunto denominado “Documentos legales.pdf”). 5) 

Que de conformidad con la aplicación del sistema de evaluación se tiene que el mismo 

quedó de la siguiente manera para las 5 partidas que conformaban el concurso: ----------------- 

 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [4. 

Información de Adjudicación] / [Recomendación de Adjudicación] / [Consultar) / [Acto de 

Adjudicación] / [Consulta del estado de la verificación (Fecha de solicitud:28/01/2020 11:38 ] / 

[Archivo Adjunto] / Documento denominado “EVALUACION DE OFERTAS.pdf” ). 6) Que de 

conformidad con el acto de adjudicación, numero de documento  0252020720000022, 

elaborado por Gloriana Sánchez Ramírez, se establece como adjudicatario a la empresa 
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AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA SOCIEDAD ANONIMA.(ver el expediente electrónico de 

la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [4. Información de 

Adjudicación] / (Consultar) /  [Información del Adjudicatario]). --------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO. Sobre la inexistencia de patente 

municipal para las sucursales de la adjudicataria. Señala el apelante que posee interés 

legítimo por ser oferente de la licitación y que de acuerdo con el sistema de evaluación ocupa 

la posición 3, para las 5 partidas, por lo que al demostrar que existen incumplimientos 

trascendentales en las ofertas de la adjudicataria Agencia de Seguridad Maxima S.A, y en la 

oferta que ocupa la segunda posición sea Seguridad y Vigilancia Sevin LTDA, es su 

representada la que conforme con el sistema de evaluación obtiene el mayor puntaje y resulta 

legítima readjudicataria del presente procedimiento licitatorio. Como primer alegato señala que 

el cartel es el reglamento de la contratación, y establece los requisitos básicos de admisibilidad 

de ofertas, indica que los requisitos deben ser verificados en el momento de la apertura de 

ofertas, por ser el momento procesal oportuno para verificar la idoneidad de los oferentes, en 

ese sentido consideran violentados el principio de legalidad en cuanto que ofertas 

disconformes con el ordenamiento jurídico no son susceptibles de resultar adjudicadas, en 

tanto no pueden por la aplicación del propio principio desconocerse las reglas del propio cartel 

y las leyes y reglamentos de jerarquía superior al cartel y de orden público. Por otra parte 

indican que se violenta el principio de igualdad en cuanto se apartaron de las reglas del 

concurso para aplicarlas a unos oferentes y a otros,  manifiestan que el hecho de que el 

concurso sea por principios no implica que luego de establecidas las reglas del concurso, estas 

puedan ser desconocidas en detrimento del principio de seguridad jurídica, buena fe y 

confianza legítima, porque entonces nos encontraríamos ante  una situación de total anarquía 

e incerteza jurídica, lo cual es totalmente contrario a los principios democráticos que rigen el 

país. En virtud de lo anterior, respecto la oferta presentada por la empresa adjudicada, señala  

que en el pliego cartelario se requería que junto con la oferta se remitiera la licencia municipal 

para brindar el servicio, y que en dicha oferta de Seguridad Máxima se observa con claridad 

que se indica lo siguiente: “(...) Oficinas Centrales: San José, Tibás, Anselmo Llorente, del 

cruce de Llorente de Tibás 400  mts este y 75 mts norte, en el antiguo edificio del periódico Al 

Día. Sucursal Guanacaste: Santa Cruz 100 mts sur y 50 mts oeste de los Tribunales de 

Justicia.  Sucursal Pérez Zeledón: San Isidro Centro, 65 mts este de la estación de Bomberos, 
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frente  a Coopeservidores, edificio Wendaly, segundo piso, local #12. (...)”. Por lo que 

consideran que es claro y evidente que si el oferente cuenta con oficinas abiertas al público en 

los cantones de Tibás, Pérez Zeledón y Santa Cruz (Guanacaste), por imperativo legal de lo 

dispuesto en el cartel y en el artículo 79 del Código Municipal, toda persona que ejerza el 

comercio,  se encuentra obligada al pago de patente municipal, trámite que resulta 

indispensable para la tenencia del Permiso Sanitario, razón por la cual al constatar la oferta de 

la empresa adjudicada, se observa que únicamente presenta la patente y el permiso sanitario 

de sus oficinas ubicadas en Tibás, omitiendo presentar la documentación correspondiente para 

las oficinas ubicadas en Pérez Zeledón y Santa Cruz, razón por la cual consideran que la 

oferta es disconforme con el ordenamiento jurídico al ser la presentación de la patente y estar 

al día en el pago de los impuestos nacionales un requisito de admisibilidad. Aunado a lo 

anterior, señalan que es claro que el incumplimiento que se apunta es trascendental en tanto 

se infringe un requisito de admisibilidad del cartel y una normativa que es superior al cartel y de 

orden público como lo es el Código Municipal y las Leyes y reglamentos específicos de las 

Municipalidades de Pérez Zeledón y Santa Cruz, por lo que consideran que lo procedente es la 

exclusión de la oferta. Ahora bien como segundo alegato señala incumplimiento respecto a la 

oferta presentada por la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, al respecto indica que el 

cartel en el acápite 5.2 señalaba lo siguiente : “Las armas de fuego que se ofrezcan para 

utilizar en el servicio requerido debe ser pistola de 9mm con sus municiones y escopeta 12 con 

sus respectivas municiones y estar debidamente inscritas en el Departamento de Armas y 

Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública a nombre de la empresa oferente, por lo que 

debe aportar una certificación vigente extendida por ese Ministerio, conjuntamente con la oferta 

original.”  Al respecto indican que el cartel es claro en indicar que el oferente debe contar con 

equipo y municiones y que debe aportar junto con la oferta la certificación extendida por el 

Ministerio de Seguridad Pública, señalando que el propósito de la cláusula es tener la certeza 

de que el oferente reúne previamente las condiciones mínimas legales para brindar el servicio. 

Así las cosas, el requerir la certificación consiste en la verificación de un requisito de idoneidad 

del oferente. Manifiesta que el órgano técnico que revisó la propuesta de Sevin Ltda advirtió 

que en los listados de armas aportados al concurso no se detallan este tipo de armas, por lo 

que mediante una subsanación le solicitan a dicha empresa aclarar porque razón no se 

incluyeron las escopetas, ante lo que la empresa indica textualmente lo siguiente: “La 

certificación de armas que emite el Depto. De Control de Armas y Explosivos no incluye 
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escopetas en razón que únicamente están autorizadas para Agentes de Seguridad en la 

modalidad de Custodio (porta valores) (…)”  Razón por la cual,  el apelante manifiesta que el 

principio de buena fe, debe privar en todo concurso y por tanto ante la solicitud de subsanación 

la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda  admite que en su listado no cuenta con dicho 

equipo, por lo que no cumple con un aspecto técnico del cartel como es poseer escopetas, por 

lo que procede su exclusión.  Ahora bien señalan que dicha empresa para tratar de justificar su 

incumplimiento indica que dicho equipo solo está autorizado para el servicio de custodia de 

valores, y es en este punto donde consideran que faltan a la verdad e inducen a error a la 

administración para evitar ser descalificados; indicando que hay una “prohibición” para que en 

la modalidad de seguridad física se usen escopetas, afirmación que hacen sin base en ninguna 

norma o directriz del Ministerio de Seguridad Pública, señalando que es claro que hay una 

intención de evitar la exclusión. Manifiestan que no es razonable presumir que la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda desconozca que el Acuerdo 2016-132-MSP, el cual 

consideraba dicha prohibición, fue derogado conforme lo dispuesto el fallo No. 122-2017-VI de 

la Sala Constitucional por resultar sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, 

por lo que fue declarada la nulidad absoluta a dicho acuerdo dictado el 24 de junio del 2016 por 

el Ministro de Seguridad Pública, motivo por el cual simplemente concluyen que la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, no tiene escopetas en su arsenal y no hay justificación 

alguno para ello, motivo por el cual procedía la exclusión desu oferta, pues no fue 

correctamente subsanado el incumplimiento y así debió declararse su inelegibilidad. Por su 

parte la  Administración indica  respecto al primer alegato que consideran  imperativo mantener 

en perspectiva  que lo que se solicitó en el punto 7.12 del cartel, fue lo siguiente: “PATENTE 

MUNICIPAL: El oferente deberá documentar en su oferta que cuenta con licencia municipal 

para brindar el servicio que se requiere contratar y que se encuentra al día en el pago del 

impuesto. Esto según el artículo 79 del Código Municipal. Si es profesional independiente carta 

de exoneración de la Municipalidad respectiva según VOTO Exp: Nº 07-013199-0007-CO, Res. 

Nº 2008-000592, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.” Razón 

por la cual, señalan que  se desprende que el requisito está orientado a que los oferentes 

contaran con Patente Municipal que les permita brindar los servicios que se requieren 

contratar. Al respecto, el recurrente alega que la empresa adjudicataria para documentar el 

cumplimiento del requisito “Patente Municipal” solicitado en el punto 7.12 del cartel, presentó 

solamente la Patente que corresponde a Oficinas Centrales, ubicadas en San José, Tibás, 
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omitiendo presentar la documentación correspondiente para la Sucursal Guanacaste / Santa 

Cruz y Sucursal Pérez Zeledón / San Isidro- centro, motivo para que se clasifique como una 

oferta inelegible.  Expresa que tanto el Fiduciario como la Unidad Técnica, al aplicar la revisión 

de las ofertas hacen una verificación integral de los documentos presentados, en todas y cada 

una de las ofertas, llegando a la conclusión que respecto a los puntos 7.12 y 7.13 del cartel, 

para patente municipal y Permiso de Salud, la empresa consorcio Seguridad Alfa S.A y 

Servicios de Control y Vigilancia Joben S.A, presenta la Patente y el Permiso de Salud emitido 

por parte de la Municipalidad de San José, y la empresa Agencia de Seguridad Máxima M.A, 

presenta la Patente y el Permiso de Salud emitido por la Municipalidad de Tibás, por lo tanto, 

se califica que ambas ofertas cumplen satisfactoriamente y en igualdad de condiciones ambas 

son ofertas elegibles. Manifiestan que el alegato interpuesto por el recurrente carece de 

fundamento, y lo que busca es inducir a error al órgano contralor y desviar el foco de atención 

al referirse a requisitos que no fueron solicitados en el cartel, esto por cuanto el cartel fue claro 

al solicitar patente municipal de los servicios que se van a contratar y la empresa adjudicataria 

presentó su patente que le permite desarrollar legalmente su actividad de servicios de 

seguridad emitida por la Municipalidad de Tibás, lo que le permite al Fideicomiso corroborar 

que la empresa cumple con el requisito cartelario y legal, por lo que se convierte en elegible. 

Indican que hacer una revisión de las patentes municipales de las sucursales que posee la 

empresa adjudicataria no fue un aspecto que tomara relevancia, dado que ya se había 

verificado que el oferente cumplía el requisito solicitado en el cartel con el documento que 

presentó por parte de la Municipalidad de Tibás, y más aún cuando los servicios a contratar 

son en Upala, Corredores Ciudad Neilly, San Carlos, La Cruz de Guanacaste y Los Lagos de 

Heredia, es decir, a todas luces se observa que los cantones de Pérez Zeledón y Santa Cruz 

donde están ubicadas las sucursales de la empresa adjudicataria no tienen ninguna relación 

con el presente procedimiento de contratación. En detalle ambas empresas presentaron 

“Patente Municipal”, de sus oficinas centrales, por consiguiente el interés del Fideicomiso recae 

en verificar que en igualdad de condiciones los oferentes demostraran que la actividad 

comercial de su representada, cumplía con el requisito de Patente Municipal y Permiso 

Sanitario de Funcionamiento. Bajo esta tesitura, señalan que  el punto 7.12 del cartel, respecto 

a Patente Municipal, se refería exactamente a que las empresas oferentes demostraran su 

idoneidad ante un requisito, no solo cartelario, sino también de carácter legal. Por lo tanto, 

manifiestan que no comparten con el recurrente el alegato expuesto por dos aspectos, uno 
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porque no se solicitó dentro de los requerimientos patentes municipales de sucursales y/u otras 

oficinas y dos porque de haberlo así solicitado se hubiesen violentado los Principios de Libre 

Concurrencia y de Igualdad de Condiciones que tutela el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Ahora bien sobre el segundo alegato planteado por el apelante indican que al 

realizar la revisión de los documentos presentados en la oferta por el oferente Seguridad y 

Vigilancia Sevin Ltda, por error involuntario no observaron en primera instancia que en la 

certificación de control de armas y explosivos emitida por el Ministerio de Seguridad Pública 

constaba que el oferente posee escopetas, y por ello se solicitó el subsane, no obstante 

indican que se continuó realizando una revisión exhaustiva e integral de todos los documentos 

aportados y se identificó que efectivamente en la certificación que presentó dicha empresa se 

encuentra que cuenta con escopetas calibre 12, cumpliendo así con lo solicitado en el cartel, 

por lo que identificada esa información se realiza la debida diligencia de verificar si 

efectivamente la certificación presentada se toma como un documento válido que permita 

corroborar que cumple con lo solicitado en el cartel, para ello confirman que fue emitida por la 

entidad competente, siendo esta el Ministerio de Seguridad Publica, sellada, firmada y con la 

respectiva cancelación de los timbres así como la vigencia de la misma y se concluye que 

cumple con lo solicitado en el cartel. En virtud de lo anterior, señalan que sí se realiza una 

comparación entre la certificación que aportó la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda y la 

que aportó el apelante se puede evidenciar, que el Fideicomiso analizó las ofertas cumpliendo 

con el principio de igualdad de condiciones y además permite constatar la similitud entre 

ambas certificaciones, tales como que ambas fueron emitidas por Ministerio de Seguridad 

Pública, Dirección General de Armamento y Departamento de Armas y Explosivos, con el 

mismo formato de certificación, haciendo referencia cada una a su respectiva empresa con su 

número de cédula jurídica, y emitidas con fecha reciente. Concluyen que al cumplir la oferta 

adjudicataria con los requisitos del cartel no es preciso analizar el alegato que expone el 

recurrente sobre la empresa Sevin Ltda quien ocupa el segundo lugar en la calificación, no 

obstante, es menester del Fideicomiso indicarle al órgano contralor que el recurrente no lleva 

razón, dado que como se puede verificar en la certificación de Control de Armas y Explosivos 

que adjuntó Sevin Ltda. en su oferta la empresa cuenta con escopetas, es decir, con lo 

solicitado en el cartel, aunado a que como resultado del análisis de las ofertas, desde los 

requisitos legales, técnicos, y aplicados los factores de evaluación, el recurrente obtuvo el 

tercer lugar, por lo tanto, lo manifestado en su recurso es únicamente una mampara que está 
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utilizando para desviar la atención, e interferir en el proceso, suponiendo que eso le permitirá 

obtener una posición mayor, la cual no logró obtener con la aplicación de los factores de 

evaluación. Por su parte la adjudicada manifiesta que el recurso de apelación debe ser 

rechazado en todos sus extremos por cuanto la recurrente no aportó prueba idónea para 

demostrar los hechos que imputa a Agencia de Seguridad Máxima S.A., además consideran 

que el recurso carece de la debida fundamentación jurídica y fáctica, ya que los  argumentos 

de la recurrente son apreciaciones  subjetivas, sin prueba documental alguna. Aunado a lo 

anterior indica que la recurrente no aportó las patentes municipales de los contratos en los 

cantones donde ellas brindan los  servicios de seguridad privada. Manifiestan que el único 

alegato de la recurrente para pedir la nulidad del acto de adjudicación, se fundamenta en el 

hecho de que con la oferta no aportó copia de las patentes municipales de Santa Cruz y Pérez 

Zeledón, donde según la interpretación al artículo 7.12 del pliego cartelario, se debió aportar 

las patentes de esos lugares, por lo que según su alegato su representada incumple con el 

punto cartelario indicado, porque según ella, Agencia Seguridad Máxima S.A. no posee una 

patente municipal en esos sitios. Al respecto, consideran que la recurrente no aporta prueba 

idónea alguna que demuestre que efectivamente Seguridad Máxima posee locales, en los que 

desarrolle una actividad comercial en esos lugares, ofreciendo al público servicios de 

seguridad privada física, ni mucho menos presentó prueba alguna de quién correspondería, 

como lo serían lasMunicipalidades de Santa Cruz y de Pérez Zeledón, certificando que 

efectivamente se realiza actividad comercial en esos sitios y que lo hace de manera ilegal 

debido a que no se tiene de esas municipalidades patente alguna. Ante lo anterior indican que 

la inconsistencia del recurso no se queda ahí, sino que la fundamentación jurídica que aporta 

la recurrente para endilgar el supuesto incumplimiento en cuanto a la falta de patente en la 

Municipalidad de Pérez Zeledón lo fundamenta en el artículo 13 de la Ley 8821 el cual cita 

textualmente: “…y los siguientes artículos del Reglamento a la ley N° 8821 Ley de Regulación 

de licencias y patentes de la Municipalidad de Pérez Zeledón, que señalan:  Artículo 13.-

Requisitos extraordinarios. xvii. En cuanto a oficinas de seguridad privada o venta de armas, se 

deberá presentar el aval del Ministerio de Seguridad Pública…” Ante lo cual señalan que el 

local  en Pérez Zeledón, no tiene una oficina de seguridad privada, en el entendido que oficina 

de seguridad privada  es aquella que se dedica a ofrecer al público los servicios de seguridad 

privada física, sino que  la empresa que fue adjudicada para brindar servicios de seguridad 

privada tiene su domicilio social, asiento comercial y por ende patente municipal ubicada en el 
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cantón de Tibás, como se señaló en la adjudicación, además indican que la  Agencia de 

Seguridad Máxima no se dedica a la venta de armas en Pérez Zeledón, por lo que no se 

configura dentro de los supuestos del fundamento de derecho indicados por el recurrente.  De 

igual forma indica que la sucursal ubicada en Pérez Zeledón cuenta con patente municipal la 

cual introduce en su escrito, no obstante la misma se encuentra a nombre del Grupo 

Empresarial Cooperativo, señalando respecto a la conformación de la situación jurídica, capital 

accionario y conformación de accionistas, como interpretación integral de la realidad 

económica de su representada como una unidad económica, con la certificación notarial que 

aporta, demuestra que Agencia de Seguridad Máxima S.A., es parte del Grupo Empresarial 

Cooperativo de Costa Rica S.A., en otras palabras el cien por ciento del capital social de 

Agencia de Seguridad Máxima S.A., pertenece a Grupo Empresarial Cooperativo de Costa 

Rica S.A.,  Máxima es un apéndice de Grupo Empresarial S.A., en donde dependiendo de las 

actividades que se vayan a desarrollar, así Grupo Empresarial S.A. coordina con esas 

empresas, para los efectos del proceso,  y los servicios de seguridad y vigilancia son brindados 

por medio de Agencia de Seguridad Máxima S.A. Razón por la  cual indican que se muestra en 

la papelería de la empresa la existencia de dos sucursales, en donde las actividades son 

desarrolladas desde el domicilio social en San Juan de Tibás y aquellos lugares que se 

señalan como sucursales, son oficinas de la matriz para la atención de asuntos administrativos 

de la empresa. Concluye que desde las sucursales, Agencia de Seguridad Máxima S.A. no 

realiza actividades comerciales, como sería ofrecer al público seguridad privada física, sino 

que las mismas son únicamente una oficina para la atención de las necesidades 

administrativas de los colaboradores que brindan los servicios en ese lugar, toda la logística, 

pagos, planillas, etc., son trabajados y desarrollados desde el domicilio social en Tibás, por lo 

que al no brindarse directamente en el cantón de Pérez Zeledón la actividad comercial, ésta se 

brinda desde San Juan de Tibás, por lo que su representada no requiere patente municipal 

para ese lugar, conforme lo dispone y lo requiere la ley de patentes de Pérez Zeledón. En 

cuanto a la patente municipal de la Municipalidad de Santa Cruz,  señala que por razones 

especiales que rigen la relación comercial en dicho cantón, en él sí poseen una patente 

municipal a su nombre para lo cual aporta una imagen de dicho documento. De igual forma, 

indican que si se considera la interpretación del recurrente, en el sentido de que la oferente 

debe tener patente municipal en todos y cada uno de los lugares en que desarrolla las 

actividades de seguridad y vigilancia, cuestionan por qué el recurrente, considerada 
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individualmente cada una de las empresas que conforman el consorcio, porque no presentaron 

las patentes municipales de los lugares en donde han sido adjudicatarias por diferentes 

instituciones públicas en distintos procesos de contratación administrativa, siendo que si  fuera 

correcta la interpretación del consorcio recurrente, este debió presentar junto con  su oferta, las 

patentes municipales correspondientes a las administraciones territoriales indicadas. Por lo 

que, desde su propia perspectiva, óptica y análisis jurídico, el consorcio recurrente no cuenta 

con legitimación para resultar adjudicatario, y en este extremo, su recurso debe ser rechazado 

por improcedencia manifiesta, conforme los artículos de la Ley de Contratación Administrativa 

y su reglamento. La empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda señala respecto al 

incumplimiento planteado por el apelante, que reiteran que el Departamento de Control de 

Armas y Explosivos prohíbe el uso de escopetas por parte de los agentes de seguridad, por lo 

que se da la respuesta al subsane para dejar claro que su uso solo está permitido en la 

modalidad de custodio (porta valores), no obstante, en caso de que sí estuviera permitido, no 

tendrían ningún inconveniente puesto que la empresa posee escopetas, las cuales están 

debidamente reportadas ante el MSP, como consta en páginas 7 y 10 de la certificación de 

armas aportada junto con la oferta económica el día de la apertura. Por lo que no lleva razón la 

apelante al indicar que no cumplimos con el requisito cartelario. Criterio de División.  En el 

presente caso se tiene que el Banco de Costa Rica como fiduciaria del Fideicomiso Fondo 

Especial para Migración JADGME-BCR promueve el concurso para la contratación de servicios 

de seguridad las 24 horas, los siete días de la semana para la Dirección General de Migración 

y Extranjería (hecho probado 1) al cual se presentaron ofertas por la empresa apelante y el 

adjudicatario (Hecho probado 2). Al respecto, dichas ofertas fueron declaradas elegibles, razón 

por la cual la totalidad de ofertas fueron sometidas al sistema de evaluación, y obteniendo del 

mismo que la empresa apelante se encuentra en el segundo lugar de dicho sistema de 

evaluación (Hecho probado 5). Para para confirmar lo anterior, la Administración licitante 

mediante respuesta a la audiencia especial otorgada señaló que en la audiencia inicial del 

procedimiento se incurrió en un error material involuntario al consignar que la empresa 

apelante se encontraba en tercera posición, ya que según el sistema de evaluación que se 

puede observar en la plataforma SICOP, al aplicar los factores de evaluación consignados en 

el cartel la empresa Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicios de Control y Vigilancia Joben 

S.A., obtuvo un porcentaje total de 80.40% lo que lo coloca sin lugar a duda en el segundo 

lugar.  En virtud de lo anterior, para acreditar el mejor derecho del apelante se iniciará con los 
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argumentos planteados en contra del adjudicatario, careciendo en consecuencia en este 

momento, referirse a los alegatos presentados contra la empresa Sevin Ltda. En este sentido, 

y respecto al incumplimiento en la presentación de la patente municipal para las sucursales de 

la empresa, primeramente conviene señalar que el pliego cartelario, el cual es el reglamento 

específico de la contratación según lo dispone el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispuso lo siguiente: “7.12 PATENTE MUNICIPAL: El oferente 

deberá documentar en su oferta que cuenta con licencia municipal para brindar el servicio que 

se requiere contratar y que se encuentra al día en el pago del impuesto. Esto según el artículo 

79 del Código Municipal. Si es profesional independiente carta de exoneración de la 

Municipalidad respectiva según VOTO Exp: N° 07-013199-0007-CO, Res. N° 2008-000592, 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. / No se aceptarán 

patentes que no sean de la actividad que se requieren contratar, esto será motivo 

suficiente para excluirla del presente concurso.”  (El resaltado pertenece al original) (ver el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información de Cartel] / [Información General] / [Documento adjunto denominado 

“Especificaciones técnicas.pdf”]). En este sentido se tiene, que para cumplir con lo anterior, el 

adjudicatario junto con su oferta presentó la patente municipal respecto a las oficinas centrales 

de su representada, ubicadas en San José (hecho probado 3  y 4), de lo cual se desprende 

que la empresa Agencia de Seguridad Máxima S.A cuenta con la patente municipal respectiva 

para el servicio de seguridad, siendo este el servicio requerido en la licitación que nos ocupa. 

Ahora bien de dicho requisito cartelario podemos observar, que el mismo únicamente señala 

que se debe contar con la patente municipal para brindar el servicio o actividad específico, 

entendiéndose que aun y cuando se aportara una patente si la misma no refería a los servicios 

de seguridad, claro está no podría ser tomada en cuenta. De lo cual se tiene, que el 

adjudicatario efectivamente sí cuenta con una patente al día para los servicios objeto de la 

licitación que se promueve. Ahora bien, el argumento de la recurrente se enfoca en esencia en 

indicar, que si el adjudicatario contaba con sucursales en otras zonas del país, pues debió 

acreditar entonces que contaba con patentes también en esas zonas, señalando 

concretamente Santa Cruz y Pérez Zeledón, que es donde el adjudicatario refiere posee esas 

sucursales. En punto a este tema es preciso señalarle al recurrente por un lado, tal y como ya 

fue indicado, que el requisito cartelario refería a demostrar contar con patente para los 
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servicios requeridos, no asociándose ese requisito con la cantidad de sucursales o locales con 

los que contara el oferente. Por otro lado, está el hecho que aún y cuando se quisiera asociar 

ese requisito con las sucursales referidas por el adjudicatario en su oferta (hecho probado 3), 

resulta ser que la distribución de las zonas en donde se requiere este servicio no comprenden 

las zonas de Santa Cruz y Pérez Zeledón, por lo que de igual forma carecería de interés en 

este caso, exigir patentes de sucursales ubicadas zonas en donde no se brindarían estos 

servicios, toda vez que el mismo cartel indicó: “El objeto de la contratación es la prestación de 

los servicios de seguridad y vigilancia permanente por demanda en las instalaciones, de las 

oficinas centrales de la Dirección de la Policía Profesional de Migración y Centro de 

Aprehensión Región Central CARC-, las estaciones migratorias del bicentenario 

correspondientes al CATEM sur (Maderin) y CATEM norte, la oficina regional de Upala y la 

oficina regional de San Carlos, de la Dirección General de Migración y Extranjería, por un 

plazo de doce meses el cual podrá prorrogarse en forma automática por tres períodos iguales 

hasta un máximo de cuatro años.”  (El resaltado no pertenece al original) (Ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información de Cartel] / [Información General] / [Documento adjunto denominado 

“Especificaciones técnicas.pdf”]) entendiéndose que en virtud de la ubicación de las 

instalaciones en las cuales se requiere el servicio, a saber en  Upala, Corredores de Ciudad 

Neilly, San Carlos, La Cruz de Guanacaste y Los Lagos de Heredia, se observa que a todas 

luces los cantones de Pérez Zeledón y Santa Cruz, lugares donde están ubicadas las 

sucursales de la empresa adjudicataria, no tienen ninguna injerencia con el servicio que se 

debe brindar objeto de la licitación que nos ocupa. Por lo que se concluye que el aportar o no 

dicha documentación en todo caso, no genera ningún impacto al servicio que se pretende 

adquirir, en virtud de que como ya fue mencionado aún y cuando el adjudicatario señala que 

cuenta con dichas sucursales, las mismas se encuentran ubicadas en cantones en los cuales 

no es requerido que se brinde el servicio. Adicionalmente,el recurrente no ha logrado 

demostrar por qué el hecho de la no presentación de dichas patentes, implica necesariamente 

el incumplimiento al pliego cartelario, partiendo el apelante de una mera presunción sin el 

respaldo probatorio suficiente, pues su argumento descansa únicamente en que la 

adjudicataria no presenta dichas patentes porque no cuenta con ellas. Siendo más bien, que 

dentro de la oferta de la adjudicataria existe documentación donde consta que la empresa 



 

 

cuenta con la patente para brindar el servicio de seguridad

las cosas, el apelante debió demostrar por

los requisitos cartelarios, que pudiera

más que en criterio de este Despacho, se observa su oferta ajustada al requerimiento 
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recurso incoado. Se omite pronunciamiento sobre los restantes aspectos señalados por el 

apelante con ocasión delrecurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por carecer de inter
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apelante con ocasión delrecurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 191 

de Contratación Administrativa, por carecer de inter

------------------------------------------------------------------

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación

conformado por SEGURIDAD ALFA S.A. Y SERVICIOS DE CONTROL 

Y VIGILANCIA JOBEN S.A. en contra del acto de adjudicación del CONCURSO

promovido por el Fideicomiso Fondo Especial para 

la adquisición de “Servicios de Seguridad 24/7 permanente por demanda”

AGENCIA DE SEGURIDAD MÁXIMA S.A. por cuantía inestimable.

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

agotada la vía administrativa.-----------------------------------------------------------
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Gerente Asociado 
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Gerente Asociad
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más que en criterio de este Despacho, se observa su oferta ajustada al requerimiento 

de acuerdo a todo lo anteriormente dicho, se declara sin lugar el 

pronunciamiento sobre los restantes aspectos señalados por el 

apelante con ocasión delrecurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 191 

de Contratación Administrativa, por carecer de interés para la 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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el recurso de apelación interpuesto 

SEGURIDAD ALFA S.A. Y SERVICIOS DE CONTROL 

CONCURSO 2019PP-

special para Migración JADGME-

d 24/7 permanente por demanda”  acto 

cuantía inestimable. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 
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Gerente Asociada 
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