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R-DCA-00702-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas dos minutos del siete de julio del dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. en contra el cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000001-0001600003 promovida por el PROGRAMA INTEGRAL DE 

MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA), para  la “Contratación de Servicios de Seguridad 

Privada para las instalaciones de PIMA”.------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el veintitrés de junio del dos mil veinte, la empresa Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, 

recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-

0001600003 promovida por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA).------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas con diecinueve minutos del veinticuatro de junio 

del dos mil veinte, 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 escrito agregado al expediente digital de 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.-CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS. a) Sobre el uso del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP.  Al momento de atender la audiencia especial 

se tiene que la Administración señaló que el presente recurso de objeción no fue elevado 

al sistema de SICOP, lo cual incumple con el procedimiento y formato de concurso que  

nos ocupa. Al respecto, considera esta División necesario indicar que los recursos de 

objeción de licitaciones públicas son competencia de la Contraloría General, por ende 

deben interponerse ante este órgano contralor y mediante su sistema de información, en 

el plazo establecido al efecto. Lo anterior, aun cuando el procedimiento licitatorio se 

encuentre promovido en el SICOP, ya que la incorporación de la fase recursiva en este 

sistema, no se realizará hasta tanto se desarrollen e implementen los medios adecuados 

para que dichos procesos sean tramitados por el órgano contralor en dicha plataforma 

(situación que no ha acaecido al a fecha), por lo tanto, su interposición y tramitación se 
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realizará ante el órgano contralor en los términos definidos legal y reglamentariamente. 

Por lo que resulta de aplicación lo dispuesto el transitorio I del Decreto No. 38830-H-

MICITT, mediante el cual se crea el sistema integrado de compras públicas como 

plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación 

de los procedimientos de contratación administrativa, que en lo que interesa establece: 

“(…) los recursos (…) que le corresponda tramitar a la Contraloría General de la República, se 

gestionarán en documentos físicos hasta tanto se puedan implementar los servicios web para que 

los sistemas del Órgano Contralor interactúen (…)" . En igual sentido, el transitorio III del 

decreto No. 41438-H, correspondiente al Reglamento para la utilización del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), en lo pertinente dispone: “(...) los recursos (...) que 

le corresponda tramitar a la Contraloría General de la República se gestionarán en documentos 

físicos o electrónicos hasta que se implementen los mecanismos tecnológicos y desarrollen los 

módulos necesarios para que se ejecuten estos procesos en el SICOP (...)” . En razón de lo 

anterior, resulta procedente el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A., ante este órgano 

contralor, en el tanto los mecanismos electrónicos para la interacción de los sistemas de 

la Contraloría General y el sistema unificado de compras no se encuentren habilitados 

para la tramitación de los procesos en dicha plataforma electrónica. 1  b) Sobre las 

aclaraciones al cartel a solicitud de parte. Sobre las solicitudes de aclaración a las 

cláusulas cartelarias, resulta  importante indicar que de conformidad con el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), las aclaraciones que 

requieran los potenciales oferentes deberán ser presentadas ante la Administración 

contratante dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. De esta forma, de 

frente a una solicitud de aclaración al pliego de condiciones, según destaca el artículo 180 

del mismo cuerpo reglamentario, esta Contraloría General procederá de la siguiente 

manera: “(…) Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, 

entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta 

debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal 

circunstancia.”, (lo subrayado no es del original). Lo anterior significa que las aclaraciones 

no son materia del recurso de objeción, de manera tal que este órgano contralor no 

ostenta la competencia para conocer la gestión interpuesta y procederá su rechazo de 

                                                           
1
 Al respecto, ver resolución R-DCA-00534-2020 de las doce horas veintinueve minutos del dieciocho de mayo 

del dos mil veinte. 
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plano. Lo anterior, será de aplicación en algunos de los puntos que se desarrollarán en el 

siguiente apartado, donde sea planteada una solicitud de aclaración del cartel.---------------- 

II.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. 1) Desglose de Insumos y 

Gastos Administrativos Obligatorio. Solicita la objetante que se establezca como 

requisito obligatorio, la inclusión del desglose de la estructura de precios de insumos y 

gastos administrativos, además del desglose de mano de obra que sí fue solicitado 

explícitamente por la Administración en el cartel. Esto por el motivo de que muchas 

empresas no adjuntan este desglose a sus ofertas, haciendo imposible hacer un análisis 

de las ofertas completo y objetivo, siendo muchas veces ruinosas en los rubros de 

insumos y gastos administrativos y al no solicitarse estos desgloses, no es posible evaluar 

a los oferentes bajo un mismo parámetro en condiciones de igualdad. De esta manera, 

consideran que no se generaría ventaja indebida a los oferentes que no presenten dicho 

desglose, porque se estaría violentando el artículo 26 del RLCA que indica que se deberá 

presentar el desglose de la estructura de precio con un presupuesto detallado y completo 

de todos los elementos que lo componen. La Administración indicó que el cartel 

concretamente expresa: “d. Precio / 1. El oferente deberá indicar el precio total de sus servicios 

tanto por mes, como por año para cada una de las líneas aquí requeridas, y debe presentar un 

desglose de los factores y/o porcentajes que componen su precio e impuestos que afectan el 

servicio. Se aclara que dichos precios se tomarán como firmes y definitivos, sin perjuicio de la 

aplicación de reajustes de precios y que la ley faculte. El desglose del precio deberá presentarse 

de acuerdo a como lo solicita el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.” En este sentido, considera que no lleva razón el recurrente toda vez que el 

cartel se ajusta a lo establecido en el Artículo 26 del RLCA. Criterio de la División. En 

este punto solicita la objetante que como parte del desglose de la estructura del precio 

sea obligatorio también presentar el desglose de los rubros insumos y gastos 

administrativos, además del desglose de la mano de obra, esto por cuanto considera que 

existe ventaja indebida para los oferentes que no presentan dicha información con la 

oferta y eso imposibilita analizar y comparar las ofertas en condiciones de igualdad. Por 

su parte, la Administración considera que el cartel es claro en indicar la forma en que se 

requiere el precio y el desglose de acuerdo al numeral 26 del RLCA. Sobre lo planteado, 

es importante destacar lo dispuesto en el artículo 26 del RLCA, el cual indica: “Artículo 26.-

Desglose del precio. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con 

un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición 
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será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro 

objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. / (...) / Podrá subsanarse la omisión 

del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el 

oferente incumpliente.” (lo subrayado no es del original). De esta forma, a partir de la norma 

citada, se desprende claramente que en contrataciones tanto de obra pública como de 

servicios, es obligatorio que el oferente desde el momento en que presenta la oferta, 

adjunte a la propuesta el desglose del precio o la estructura del precio, así como el 

presupuesto detallado y completo de todos los elementos que componen el precio 

cotizado y, en concordancia con lo dispuesto en la norma, la Administración debe advertir 

el cumplimiento de este requisito desde las bases de concurso, como se bien se 

establece en el cartel que se objeta. Por otro lado, no se debe perder de vista que la 

norma prevé la posibilidad de subsanar el desglose en el tanto no se otorgue una ventaja 

indebida. Así las cosas, en primer término resulta importante tomar en consideración que 

la estructura de precio no es otra cosa que el detalle de los principales componentes que 

contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o 

suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (por ejemplo mano de obra, 

insumos, etc.) e indirectos (por ejemplo gastos administrativos), la utilidad y los 

imprevistos, según sea el caso, dicha estructura se deriva del presupuesto detallado que 

cada oferente elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de esos 

componentes del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran, es así 

como se define el alcance del precio.2  Cabe destacar que, este órgano contralor ha 

reconocido la posibilidad de que el desglose del precio sea subsanado tal como lo prevé 

la norma, en el tanto no se advierta ventaja indebida, para lo cual se requiere de un 

análisis en cada caso concreto, tal como se indicó en la resolución número R-DCA-413-

2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince: 

“(…) la presentación del desglose del precio efectivamente debe darse con la oferta. No obstante 

tampoco obvia este Despacho que el citado numeral 26 del Reglamento, establece la posibilidad 

de que este aspecto sea subsanado, indicando lo siguiente “Podrá subsanarse la omisión del 

desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el 

oferente incumpliente”, es decir,ante la casuística de cada caso se permite la subsanación de dicho 

desglose dentro del procedimiento, mientras no genere una ventaja sobre los demás oferentes.”. 

                                                           
2
 Sobre el tema se puede consultar la resolución R-DCA-316-2015 de las quince horas con veintisiete minutos 

del veinticuatro de abril del dos mil quince. 
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Por lo que a priori, de conformidad con la figura de la subsanación y su interpretación a la 

luz de los principios que informan la materia, no se podría dejar de considerar una 

eventual subsanación del desglose del precio en los términos referidos, sin que resulte 

necesario analizar las circunstancias particulares para descartar toda posibilidad de una 

ventaja indebida, que como ya se indicó líneas atrás, este análisis se dará en el momento 

correspondiente y atendiendo a las circunstancias que se presenten en el caso concreto. 

Es por ello que, bajo el numeral 26 del RLCA, sí resulta obligatorio presentar con la oferta 

el desglose de la estructura del precio, pero no se podría restringir o eliminar la posibilidad 

de subsanar la omisión del desglose del precio o la estructura del precio, ni tampoco la 

presentación del presupuesto detallado, siempre y cuando no signifique una ventaja 

indebida. De conformidad con lo anterior, se rechaza de plano el recurso presentado en 

el presente extremo del recurso de objeción, en el tanto sí resulta obligatorio presentar 

con la oferta la estructura del precio y el presupuesto detallado, pero no se puede 

desconocer la posibilidad de subsanar dichos elementos o documentos que determinan el 

precio, en el tanto no se advierta una ventaja indebida, lo cual se analiza en el caso 

concreto. Adicionalmente, debe tenerse presente que el recurrente solicita que se incluya 

en las ofertas el desglose de la estructura de precios de los insumos y gastos 

administrativos. Al respecto, el recurrente se limita a señalar que esto hace que las ofertas 

puedan resultar ruinosas y sean incomparables entre sí, sin hacer mayor referencia al 

tema o explicar de qué forma estima que en el caso concreto, la forma de cotización 

establecida en virtud de la normativa legal y reglamentaria así como los términos del 

pliego, se estaría incurriendo en una transgresión a los principios que rigen la materia. Es 

decir, no explica cómo se materializaría esa imposibilidad de comparación o eventual 

ruinosidad de las ofertas que no coticen en los términos que solicita el recurrente, por lo 

que dicho argumento carece de fundamentación y debe ser rechazado de plano. No 

obstante lo resuelto, también es importarte advertirle a la Administración que en función 

del objeto contractual y las condiciones específicas del servicio que se requiere en este 

caso, cuenta con la prerrogativa de establecer en el cartel todos aquellos requerimientos 

adicionales, a los exigidos a nivel normativo, que estime que deben aportados o 

acreditados por los oferentes, para el análisis y comparación de las ofertas ofertas en 

condiciones de igualdad, lo cual incluye el factor precio. De tal forma que valorando lo 

expuesto y las condiciones del servicio que se requiere contratar, es preciso que dentro 

del ámbito de su discrecionaldiad determine si resulta suficiente con la redacción actual 
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de la cláusula o bien, si de acuerdo a las necesidades que han sido determinadas, se 

requiere precisar la cláusula referida. 2) Sobre las supervisiones externas. Señala la 

objetante que el cartel indica: “5. Supervisión de los servicios por parte del contratista. El 

personal de seguridad deberá permanecer en su puesto con la debida supervisión. Dicha 

supervisión deberá ser realizada por personal capacitado interno y externo, entrenado para tomar 

decisiones y medidas que se requieran en la ejecución del servicio. Debe realizar visitas a todos 

los puestos de servicio a su cargo, las supervisiones deben de ser de día y de noche, todos los 

días, en forma sorpresiva, para lograr el objetivo de tener un alto nivel de calidad en el servicio. 

Para el caso de la supervisión externa, debe tener una bitácora exclusiva, en donde debe firmar el 

supervisor externo, el supervisor interno (G–10) y los Supervisores de seguridad del PIMA, en sus 

visitas ordinarias. Para los efectos anteriores, el contratista debe proveer de una persona que sirva 

de enlace con PIMA.” Al respecto, solicita que se defina: i) Si las visitas de supervisión 

externas son todos los días del año, dos veces al día (una en el día y otra en la noche). ii) 

Si la visita de supervisión externa sería a todos los puestos en cada visita (10 puestos en 

el caso de Pima Cenada y 5 puestos en el caso de Pima Chorotega). iii) Duración 

esperada de cada supervisión externa por puesto por ejemplo: 15 minutos por puesto. 

Todo esto con el fin de poder costear adecuadamente el tiempo del supervisor externo y 

que las ofertas de todos los oferentes sean comparables, ya que si unos cotizan 15 

minutos en total de supervisión por día, y otros cotizan 300 minutos diarios de supervisión 

externa, van a haber diferencias importantes en los costos de las ofertas y por ende en la 

calidad de servicio que espera la Administración, siendo que el objetivo es tener un alto 

nivel de calidad en el servicio. Solicita se modifique el cartel para evitar una futura nulidad 

absoluta de las bases del concurso. La Administración indica que claramente se 

desprende del cartel que son dos visitas, una de día y otra de noche, las cuales deben ser 

de forma sorpresiva. Además, que está claro que es una visita a todos los puestos 

incluyendo el MRMRCH. Agrega, que la visita supervisada es para garantizar la estadía 

de los oficiales en el lugar designado, por lo que ésta se puede dar en menos de cinco 

minutos y no 15 minutos. Considera que el recurrente está pretendiendo formar o justificar 

otra plaza para su presupuestación, aspecto que solo incrementa los costos del servicio y 

no es lo solicitado por la Administración. Criterio de la División. En el presente punto 

requiere la objetante que en el cartel se definan varios aspectos en cuanto a la 

supervisión externa, tales como: si las visitas de supervisión son todos los días del año, 

dos veces por día (una de día y una de noche) para todos los puestos, así como lo que se 

http://www.cgr.go.cr/


7 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

 
 

debe durar en cada visita. Según indica, todos estos datos son necesarios para que el 

oferente pueda establecer los costos adecuados. Al respecto, considera esta División que 

lo planteado por la recurrente se considera una solicitud de aclaración al cartel, que debió 

ser solicitada ante la Administración licitante tal y como se desarrolló en el apartado “I.-

CONSIDERACIONES GENERALES. Sobre las aclaraciones al cartel a solicitud de parte.” 

, en el tanto parece no tener claridad sobre los términos de la cláusula. Por su parte, la 

Administración aclaró que se desprende del cartel que se requieren dos visitas al día, -

una de día y otra de noche-, para todos los puestos incluyendo el servicio que se debe 

prestar en el Mercado Mayorista de la Región Chorotega. Además, en relación con los 

tiempos destinados a esta labor, considera que se puede dar en menos de cinco minutos 

y no 15 minutos como lo señala la objetante, lo cual podría incrementar los costos. Al 

respecto, considera esta División que la respuesta brindada por la Administración 

considera todos los aspectos que fueron planteados por la objetante, dejando así aclarado 

los términos de la cláusula referida. Por otro lado, en cuanto a la estimación del tiempo de 

supervisión por visita, considera esta División que este aspecto constituye parte de la 

logística y la estrategia en la prestación del servicio, que le corresponde definir al oferente 

dentro de su óptica de negocio, considerando que el cartel es claro en definir que esta 

labor se requiere para todos los puestos, dos veces al día, en ambas líneas del objeto 

contractual y bajo un esquema de servicio las 24 horas del día, los 365 días del año de 

forma ininterrumpida. De conformidad con lo expuesto se rechaza de plano el recurso de 

objeción en el presente extremo por corresponder a una solicitud de aclaración al cartel, 

que debió ser solicitada ante la Administración licitante de conformidad con los términos 

del artículo  60 del RLCA. 3) Sobre las inducciones para oficiales nuevos. Menciona la 

objetante que el cartel indica: “7. Condiciones de trabajo. El contratista como parte de sus 

funciones, deberá: …/ ii. Cuando se dé el ingreso de un oficial nuevo, el Contratista en 

coordinación con el administrador del Contrato, brindarán una capacitación mínima de tres horas, 

relacionada con los procesos logísticos y de comercialización que se dan dentro de la Central 

Mayorista.” Al respecto, solicita que se defina si esta será la única inducción que deberán 

realizar los oficiales al ingresar al contrato con Pima, ya que en el cartel anterior se 

indicaba que debían participar en tres plazas previo a ingresar al contrato. Solicita se 

modifique el cartel para evitar una futura nulidad absoluta de las bases del concurso. La 

Administración señaló que el cartel es claro y que el recurrente hace referencia a un cartel 

anterior relacionado con un proceso distinto, que no tiene relación con el actual proceso. 
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No obstante, aclara que los procesos de capacitación serán de 3 horas. Criterio de la 

División. Solicita la objetante en el presente extremo que se defina si la inducción referida 

en la cláusula “7.Condiciones de trabajo”, es la única que deben realizar los oficiales al 

ingresar al contrato considerando que el cartel anterior establecía otras condiciones. Al 

respecto considera esta División que lo planteado por la objetantes es una solicitud de 

aclaración que debió ser tramitada ante la Administración licitante, y bajo esta lectura se 

rechaza de plano el recurso de objeción en el presente extremo de conformidad con los 

términos del artículo  60 del RLCA, atiéndase a lo indicado por la Administración en 

cuanto señala que la capacitación será de 3 horas, cuando se de el ingreso de un nuevo 

oficial al contrato. En este sentido, también es importante mencionar que el oferente debe 

realizar una lectura integral del cartel, que le permita tener claridad sobre los 

requerimientos del servicio a contratar y en este caso puntual esta cláusula establece una 

inducción para el caso del ingreso de oficiales nuevos a la ejecución del contrato, que 

corresponde a una capacitación de 3 horas que se llevará a cabo en coordinación con el 

Administrador del contrato. 4) Sobre las coberturas de los tiempos de alimentación. 

Señala la objetante que el cartel indica: “iii. Mantener cubiertos todos los puestos en forma 

permanente e ininterrumpida inclusive durante periodos de alimentación (almuerzo, café, cena) de 

sus colaboradores.”  Al respecto, solicita que se defina: i) Si se deben cubrir los tiempos de 

alimentación de los 3 turnos para todos los puestos (diurno, mixto y nocturno) todos los 

días del año. ii) Si el tiempo de alimentación será sólo de 30 minutos o si habrá tiempo de 

café de 15 minutos también, esto porque se menciona en el apartado: almuerzo, café y 

cena. Sumando esto da 45 minutos por oficial, este es un dato fundamental para saber si 

cotizar 30 minutos de cobertura o 45 minutos por puesto por turno. iii) Indicar si la 

cobertura de los tiempos de alimentación aplica también para Pima Chorotega, ya que no 

está explícitamente en la Sección II, como si lo está en la Sección I. Solicita se modifique 

el cartel para evitar una futura nulidad absoluta de las bases del concurso. La 

Administración señaló que el cartel es claro en este punto ya que indica que los todos los 

puestos deben permanecer cubiertos incluso durante los períodos de alimentación. Para 

lo cual deberá ajustarse el contratista a la normativa correspondiente del Código de 

Trabajo, por lo cual consideran que no es necesario ampliar este punto en particular, 

mismo que también se advierte en el cartel como requisito para los puestos del MRMRCH. 

Criterio de la División. En este punto, considera necesario la objetante que el cartel 

defina si los tiempos de alimentación deben ser cubiertos para todos los turnos, en todos 
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los puestos de seguridad, si ese tiempo es de 30 o 45 minutos y si esa cobertura también 

aplica para los servicios en el Mercado Mayorista de la Región Chorotega. Considera esta 

División que lo planteado por la objetante es una aclaración al cartel, sobre la cual la 

Administración ha dejado claro que todos los puestos de seguridad deben permanecer 

cubiertos incluso los tiempos de alimentación, para lo cual el contratista debe observar la 

legislación laboral que aplica en este caso. También aclaró que esta condición aplica para 

los puestos de seguridad del Mercado Mayorista de la Región Chorotega. De conformidad 

con lo expuesto se rechaza de plano el recurso de objeción en el presente extremo por 

corresponder a una solicitud de aclaración al cartel, que debió ser presentada ante la 

Administración licitante de conformidad con los términos del artículo 60 del RLCA. No 

obstante lo resuelto, considera esta División oportuno mencionar que se concuerda con lo 

manifestado por la Administración en el sentido de que la determinación de los tiempos de 

alimentación del personal de la empresa contratista que va a ejecutar los servicios de 

seguridad y vigilancia en las dos líneas objeto de esta contratación, es un elemento que 

se regula en el ámbito del contrato privado laboral, para lo cual el contratista está en la 

obligación de observar lo dispuesto en el Código de Trabajo en cuanto a las regulaciones 

propias de la relación laboral con sus empleados. De esta forma y para efectos de la 

presente contratación, según lo indicado por la Administración y lo establecido en la 

cláusula que se objeta, que se requiere la prestación del servicio en un esquema de 24 

horas al día, los 365 días del año de forma ininterrumpida, para ambas líneas y que este 

servicio debe permanecer cubierto, también en los tiempos de alimentación del personal 

de seguridad, en los diferentes turnos en que se preste el mismo, para lo cual a modo de 

ilustrar sobre el tema, se destaca lo que esta Contraloría General ha indicado en otras 

oportunidades: “(...) teniendo claro que existen tres tipos de jornadas laborales, el descanso 

mínimo obligatorio al que tienen derecho los trabajadores ya sea para descanso o para la ingesta 

de los alimentos, es un derecho con el que se cuenta independientemente al tipo de jornada en la 

que se labore, -tal como será explicado de seguido-, razón por la cual esa División discrepa 

jurídicamente con el criterio de la Administración, quien solo pretende reconocer este derecho en 

jornadas laborales diurnas. Ahora bien, en cuanto al descanso mínimo obligatorio entre la jornada 

diaria, dispone el Código de Trabajo: “Artículo 137. Tiempo efectivo de trabajo es aquél en que el 

trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus 

servicios durante las horas de descanso y comidas. En todo caso se considerará como tiempo de 

trabajo efectivo el descanso mínimo obligatorio que deberá darse a los trabajadores durante media 

hora en la jornada, siempre que ésta sea continua(...)” (lo subrayado no es del original). Según lo 
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citado y como se mencionó anteriormente, las partes pueden contratar libremente las horas 

destinadas a tiempos de descanso y comidas. Así entonces, según el Código de Trabajo ese 

descanso mínimo obligatorio será de media hora en la jornada, cuando esta sea continua, tiempo 

de descanso que se considera tiempo efectivo de trabajo, lo que significa que debe ser 

remunerado. Lo anterior resulta estrictamente necesario de observar, pues teniendo claro que la 

normativa laboral reconoce tres tipos de jornadas ordinarias (diurna, nocturna y mixta), también se 

reconoce el derecho de todo trabajador de tener mínimo media hora para descanso y alimentación 

en su jornada laboral, sin que la norma haga excepción o distinción de alguna forma, al tipo de 

jornada. Es decir, el tiempo mínimo de descanso y comidas que tiene derecho todo trabajador a 

disfrutar indistintamente de la jornada en la que se encuentre laborando (diurna-nocturna-mixta) es 

de media hora, que bien puede traducirse a 30 minutos, cuando la jornada sea continua, como en 

el presente caso que se requieren los servicios de seguridad y vigilancia bajo la modalidad 24/7, y 

en un horario administrativo, de forma ininterrumpida (...).” (lo subrayado no es del original, 

resolución R-DCA-0184-2019 de las trece horas seis minutos del veinticinco de febrero 

del dos mil diecinueve.) Por otro lado, es importante también mencionar que la 

Administración tiene la prerrogativa de establecer en el cartel todos aquellos 

requerimientos necesarios en función del objeto contractual, para la eficiente prestación 

de los servicios a contratar y que cada uno de ellos tengan la virtud de ser medidos bajo 

criterios objetivos garantizando condiciones de igualdad tanto a la hora de ofertar como a 

la hora de comparar las cotizaciones presentadas por los oferentes. Es por ello, que de 

manera oficiosa se insta a la Administración para que desde la óptica del objeto 

contractual, se revisen las cláusulas cartelarias en comentario, con el objetivo de que se 

determine si existen parámetros claros, que le permitan verificar si bajo las condiciones 

solicitadas sea posible el análisis y la comparación de las ofertas bajo parámetros 

objetivos que se hayan establecido en el cartel. Esto con el fin exclusivo de que cada uno 

de ellos cumpla con las condiciones indispensables para la prestación de los servicios 

objeto del cartel y sea factible satisfacer el interés público que se pretende satisfacer. 5) 

Sobre la categoría salarial de los puestos con requisito de noveno año. Indica la 

objetante que el cartel solicita: “3. Los oficiales contratados deberán tener los siguientes 

requisitos: .../  • Escolaridad mínima de tercer año de colegio para los oficiales que estarán 

destacados en los puestos de coordinación, siendo esos los puestos de Caseta de Seguridad G-5, 

coordinador de escuadra G-10; Edificio Administrativo”. Al respecto, solicita que se defina: i) Si 

al tener una solicitud de escolaridad superior al sexto grado que es lo normal para 

oficiales de seguridad (categoría de trabajador semicalificado según el Ministerio de 
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Trabajo o MTSS) y al ser puestos de “Coordinación” se debe cotizar con categoría de 

trabajador calificado los 3 puestos de G-5, G-10 y Edificio Administrativo. Recomienda 

que se coticen con esa categoría salarial superior, por la responsabilidad que conllevan 

dichos puestos y tener jerárquicamente personal a cargo, situación que el MTSS ha 

indicado debe tener una categoría salarial superior a la del personal a cargo. Además, 

operativamente será muy complejo conseguir personal con ese requisito si no tienen una 

diferenciación salarial. ii) Indicar si el requisito de escolaridad aplica para todos los 

oficiales de los puestos antes mencionados, ya que específicamente para el G-10 se 

indica coordinador de escuadra G-10, siendo poco claro si aplica solo para uno de los 

oficiales G-10, o si sería para los todos los oficiales que trabajarían en dicho puesto. 

Solicita se modifique el cartel para evitar una futura nulidad absoluta de las bases del 

concurso. La Administración manifestó que el Ministerio de Trabajo es claro en cuanto a 

cómo se debe tipificar esta categoría y no corresponde a la Institución establecer las 

categorías de salarios mínimos, pues no es la competencia de la Administración, 

únicamente se solicita el requisito del grado de escolaridad para los puestos de 

coordinación. Por lo tanto, la oferta deberá ajustarse a lo expuesto por el MTSS para este 

tipo de trabajadores. Criterio de la División. En este apartado, solicita la objetante que 

se defina si al requerirse el título de noveno año para los oficiales destacados en puestos 

de coordinación corresponde a categoría de trabajador calificado los 3 puestos referidos 

en la cláusula, de acuerdo a las regulaciones del Ministerio de Trabajo. Además, solicita 

que se aclare específicamente para el G-10 si son todos los oficiales que ocuparán dicho 

puesto o es solo para coordinador de escuadra G-10. Lo planteado por la objetante es 

una solicitud de aclaración que debió ser tramitada ante la Administración licitante, por lo 

que se rechaza de plano el recurso de objeción en el presente extremo según los 

términos del artículo 60 del RLCA. No obstante, la Administración procedió a aclarar que 

la escala y tipificación salarial es un aspecto que deben contemplar los oferentes 

observando la legislación laboral y las directrices del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, 

se observa que la cláusula objetada indica claramente que la condición de tercer año de 

colegio aplica para aquellos oficiales de seguridad que sean destacados en puestos de 

coordinación y específicamente se detalla cuáles, a saber: los puestos de Caseta de 

Seguridad G-5, coordinador de escuadra G-10 y el de Edificio Administrativo. En ese 

sentido, debe considerar el oferente que en esta contratación tal como lo viene 

manifestando la Administración, se requiere la prestación del servicio en un esquema de 
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24 horas al día, los 365 días del año de forma ininterrumpida, para ambas líneas lo cual  

puede implicar diferentes turnos de trabajo para cubrir los diferentes puestos requeridos. 6) 

Sobre el coordinador de Pima Chorotega (Sección II). Manifiesta la objetante que el 

cartel señala:  “f. Disposiciones técnicas para el cumplimiento del contrato: …/  5. El contratista 

deberá nombrar dentro del personal requerido, un coordinador, que servirá de enlace con el 

administrador de contrato que PIMA designe, para atender todos los pormenores del servicio.” Al 

respecto, solicita que se defina: i) Si el coordinador en Pima Chorotega, es una figura 

equivalente al G-10 de Pima Cenada. ii) Si debe haber un coordinador por cada turno de 

trabajo o si será un solo oficial al que se le llamará coordinador (debe tenerse en cuenta 

que por ser los turnos rotativos, el coordinador no siempre estará en el turno diurno, en 

caso de ser solo un oficial para toda la operación). iii) Si por tener personal a cargo y 

responsabilidades superiores a los de los demás oficiales debe tener una categoría 

salarial superior, es decir categoría de trabajador calificado, como lo ha indicado el 

Ministerio de Trabajo (MTSS) en consultas realizadas al mismo sobre los puestos con 

personal a cargo o funciones de coordinación. Solicita se modifique el cartel para evitar 

una futura nulidad absoluta de las bases del concurso. La Administración señaló que es 

claro el cartel en solicitar una figura de coordinación dentro los puestos requeridos y para 

cada una de las líneas a cotizar, en este mismo sentido e independientemente del puesto 

de vigilancia, se requiere un coordinador que deberá estar presente en cada una de las 

dos líneas cotizadas y que esté presente por cada turno precisamente para que coordine 

aspectos propios del servicio con la Administración. En cuanto a la categoría de este 

coordinador, como ya se dijo le corresponde a los oferentes establecer la en apego a lo 

que establece el MTSS, tal cual lo indica el mismo recurrente. Criterio de la División. En 

este apartado requiere la objetante que se defina si el coordinador referido en esta 

cláusula es equivalente al G-10 de Pima Cenada, si se trata de un coordinador para cada 

turno de trabajo o es solo un oficial considerando que los turnos son rotativos y si por 

tener responsabilidades superiores la categoría salarial es trabajador calificado de 

acuerdo a las directrices del Ministerio de Trabajo. Lo planteado por la objetante es una 

solicitud de aclaración que debió ser tramitada ante la Administración licitante, por lo que 

se rechaza de plano el recurso de objeción en el presente extremo según los términos 

del artículo 60 del RLCA. Por su parte, la Administración aclaró que esta figura de 

coordinación debe darse dentro de los puestos requeridos, independientemente del 

puesto de vigilancia que ocupe. En este sentido, entiende esta Contraloría General que no 
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se trata de un puesto más, sino que ese coordinador debe ser uno de los oficiales ya 

requeridos en cada una de las líneas objeto de la contratación, independientemente del 

puesto que ocupe. Por otro lado, indicó la Administración que ese coordinador deberá 

estar presente en cada una de las dos líneas objeto del cartel y éste debe estar presente 

por cada turno para que coordinar aspectos propios del servicio. Ante lo cual, no queda 

claro, si pueden ser varios los oficiales que ocupen este puesto de coordinación en virtud 

de los diferentes turnos en que se dará el servicio de vigilancia. Lo anterior, considerando 

que la cláusula señala que el contratista deberá nombrar un coordinador que sirva de 

enlace para el contrato, pero no se visualiza en la cláusula que este coordinador deba 

estar presente en cada uno de los turnos del servicio, de modo que de manera oficiosa, 

se insta a la Administración a que modifique el texto de la cláusula para que de la 

redacción quede claro lo mencionado en la respuesta a la solicitud de aclaración en 

cuanto al coordinador. Aunado a lo anterior, explicó la Administración en cuanto a la 

categoría salarial, que el oferente debe observar la legislación laboral y las directrices del 

Ministerio del Trabajo, criterio que comparte esta División. Sin embargo, considera esta 

Contraloría General, que resulta conveniente que la Administración aclare si este puesto 

de coordinación se equipara en cuanto a requisitos y funciones a los puestos de 

coordinación que se discutieron en el apartado anterior (Caseta de Seguridad G-5, 

coordinador de escuadra G-10, Edificio Administrativo), y en caso de que la 

Administración lo estime necesario, podrá introducir una modificación al cartel, para que 

las condiciones cartelarias resulten lo suficientemente claras para todos los oferentes 

interesados en participar en la presente licitación, a efectos de poder plantear los costos 

de la oferta de manera adecuada. 7) Sobre los operativos de detección de drogas con 

perros. Señala la objetante que el cartel indica: “Se requiere que el contratista ejecute tres 

operativos de detección de drogas al año (1 por cuatrimestre), mediante el uso de perros 

especializados conocidos como K9. Estos operativos tendrán como base los reportes generados a 

través del tiempo en la central de la caseta de seguridad con los que se establecerán las zonas y 

horarios procedentes. Las zonas a cubrir corresponderán a cuatro sectores de la Central Mayorista, 

con un área aproximada por cubrir de 4500 metros cuadrados en total. Este servicio tiene como 

objetivo mejorar el nivel de seguridad interno y el clima de negocios dentro de la central. La 

empresa que resulte adjudicada podrá subcontratar este servicio a un tercero.” Al respecto, 

solicita que se defina: i) La cantidad de perros para realizar el operativo. ii) Cantidad de 

horas que durará el operativo. Esto porque con base en las cotizaciones realizadas, estos 
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son los 2 parámetros fundamentales que utilizan las empresas de K9 para cotizar este 

servicio, entonces con el fin de que las ofertas sean evaluables de manera homogénea se 

solicita que la Administración defina estos 2 factores claramente en el cartel. Esto también 

permitirá tener un parámetro estándar a la hora de realizar las inspecciones. Recomienda 

por experiencia, al menos 2 perros por un espacio de 2 horas para llevar a cabo el 

operativo. Solicita se modifique el cartel para evitar una futura nulidad absoluta de las 

bases del concurso. La Administración indicó que el oferente deberá realizar su cotización 

optimizando cantidad de tiempo y la cantidad de canes a utilizar. Por ejemplo, señal que si 

quiere lo realiza con 1 can por área, o bien 3 canes por área. Lo cual implica en uno 

mayor grado de tiempo y en otro menor grado de tiempo. Arguye que esto es algo muy 

propio de cada empresa, por lo que la Institución requiere de la expertis de la empresa 

adjudicada para lograr cumplir los objetivos, mismos que corresponden a una medida 

preventiva de parte de PIMA para evitar el consumo de drogas dentro de sus 

instalaciones. Criterio de la División. En este apartado, solicita la objetante que el cartel 

defina dos aspectos indispensables que se piden, a fin de determinar una posible 

cotización referida a los servicios de operativos K9, a saber: la cantidad de perros a 

utilizar y la cantidad de horas que implica el operativo, con el objetivo de tener un 

parámetro homogéneo para todos los oferentes. Al respecto, la Administración señaló que 

el oferente debe optimizar el tiempo y la cantidad de canes a utilizar de acuerdo a su 

conocimiento y experiencia, ya que es algo muy propio de cada empresa. Al respecto, 

considera esta División que el argumento debe ser rechazado de plano por falta de 

fundamentación en el tanto, no ha demostrado la objetante que los datos señalados 

(cantidad de perros y horas del operativo), sean los únicos aspectos que puedan ser 

considerados para elaborar una propuesta de cotización para efectuar este tipo de 

operativos. De esta manera, debió acreditar, con documentación idónea, los diferentes 

escenarios económicos en que este servicio puede ser prestado por las empresas que se 

dedican a ello, y así demostrar que el nivel de detalle que solicita que se incluya en el 

cartel, resulta tan necesario para la estimación de los costos respectivos en la oferta. En 

este sentido, se comparte el criterio de la Administración, en cuanto a que este aspecto no 

solo depende del oferente, sino también de la disponibilidad de opciones que el mercado 

ofrece en este tipo de servicios, por lo que se parte que el oferente conoce la logística y el 

esquema de negocio que se requiere para la presente contratación. 8) Sobre la 

participación de G-5 y G-10 en las Brigadas de Emergencia. Menciona la objetante 

http://www.cgr.go.cr/


15 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

 
 

que el cartel solicita: “El contratista deberá acatar además el cumplimiento del Reglamento de 

Operación CENADA, las instrucciones generales para el desempeño de sus funciones, las 

disposiciones y directrices emitidas por la autoridad competente del PIMA, las cuales deben ser 

atendidas inmediatamente. El contratista deberá cumplir de forma obligatoria, con la participación 

de los oficiales G-10 o G-5 en las capacitaciones de la brigada de emergencias de la institución. 

Estas capacitaciones se realizarán una vez al mes por el espacio de tres horas.” Al respecto, 

solicita que se defina: i) Si mensualmente deberán participar todos los G-5 y G-10 de 

estas capacitaciones. (costo adicional porque se debe convocar el personal que está en 

su tiempo libre). ii) O si solo debe participar solo el G-5 y/o G-10 que está en turno cuando 

se convoque la capacitación (sin reemplazo, no tiene costo adicional para Pima, indicar si 

solo participa uno o ambos. iii) Si se debe cubrir con alguien más el puesto de G-5 y G-10 

mientras los titulares están en la capacitación mensual. Esto implica un costo adicional 

por una o dos personas adicionales a la operación que deberán cubrir durante el tiempo 

de la capacitación los puestos de G-5 y/o G-10). Solicita se modifique el cartel para evitar 

una futura nulidad absoluta de las bases del concurso. La Administración manifestó que 

es claro el cartel al indicar que la capacitación será impartida a los oficiales que ocupen 

los puestos referidos, obviamente lo solicitado es de todos los períodos, pues lo que se 

requiere es que tengan la capacidad de respuesta ante eventuales incidentes y dicha 

capacitación no tiene costo para el adjudicatario pues es impartida por el PIMA. La 

cobertura de los puestos es un aspecto más que obvio para los oferentes porque el cartel 

es reiterativo al indicar que el servicio debe darse las 24 horas, los 365 días del año de 

forma ininterrumpida. Criterio de la División. En el presente apartado solicita la objetante 

que el cartel defina en las capacitaciones de la brigada de emergencia si mensualmente 

deberán participar todos los oficiales que ocupen los puestos G-5 y G-10 o solo uno de 

ellos, el que esté en turno cuando se convoque a la capacitación. Además, requiere saber 

si se debe cubrir con algún otro oficial, los puestos mientras los titulares están en la 

capacitación. Al respecto, observa esta División que lo planteado por el recurrente es una 

solicitud de aclaración, que debió ser tramitada ante la Administración licitante, por lo que 

procede el rechazo de plano de conformidad con los términos del artículo 60 del RLCA. 

Por su parte la Administración indicó que la capacitación se impartirá a los oficiales que 

ocupen los puestos referidos y que dicha capacitación no tiene costo para el adjudicatario 

pues es impartida por el PIMA. Sobre la cobertura, enfatizó la Administración que el cartel 

es reiterativo al indicar que el servicio debe darse las 24 horas, los 365 días del año de 
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forma ininterrumpida. Sobre lo manifestado, si bien es cierto la objeción interpuesta 

obedece a una solicitud de aclaración, observa esta División que el cartel indicó que el 

contratista debe cumplir de forma obligatoria con las capacitaciones de la brigada de 

emergencia en los puestos de los oficiales G-10 y/o G-5, es decir, la lectura de la cláusula 

da pie para interpretar que la capacitación es para los oficiales que ocupan los puestos G-

10 o G-5, cualquiera de los dos y no para los dos puestos tal como lo indica la 

Administración en su respuesta, por lo que es necesario que se revise la redacción de la 

cláusula para que quede claramente establecido que la capacitación de brigada es para 

los oficiales que ocupen ambos puestos o uno de ellos (cualquiera de los dos), en este 

sentido, se insta a la Administración modificar la cláusula para claridad de los oferentes.  

Por otro lado, insistió el objetante que se defina si los puestos que van a capacitación 

deben ser cubiertos en el momento en que asistan a dicha capacitación, a lo cual la 

Administración señaló que el cartel es claro en que el servicio se requiere de manera 

ininterrumpida, lo que da pie a interpretar que estos puestos si deben ser cubiertos por el 

contratista en el momento en que se de la capacitación, aspecto que deberá considerar el 

oferente a la hora de plantear su esquema de negocio, aun y cuando la capacitación que 

imparta el PIMA no represente un costo para el contratista, mantener cubiertos los 

puestos mientras los oficiales correspondientes van a la capacitación, si es un aspecto 

que impacta los costos de la oferta y el esquema de negocio que debe plantear el 

oferente para brindar el servicio en los términos requeridos en el cartel. Razón por la cual, 

se insta a la Administración a que revise la cláusula en comentario y defina de manera 

clara todos aquellos aspectos indispensables para la debida satisfacción del servicio que 

se pretende contratar, así como establecer todos aquellos requerimientos que debe 

contemplar el oferente a la hora de plantear la cotización y de ser necesario se introduzca 

una modificación al cartel para claridad de todo potencial oferente interesado en participar 

en la licitación. 9) Tipo de arma no letal (menos letal) a utilizar.  Indica la objetante que 

el cartel señala: “i. Equipo: Además del equipo solicitado por oficial en el punto 4. de la presente 

sección, el contratista debe contar con: …/ En caso de los puestos (Galpones 1, 2, 3, 4, y entrada 

principal), se requiere el uso de armas no letales, la empresa deberá presentar las opciones que 

ofrece, para que la institución tome la decisión de cuál, es la mejor opción a escoger, para usar en 

dichos puestos. (Uno por oficial en servicio).” Al respecto, solicita que se defina: i) Indicar el 

tipo de arma no letal a utilizar en los puestos de arma no letal, ya que es un factor que 

afecta directamente los costos de la oferta. Agrega que hay muchos tipos de armas no 
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letales y el rango de precios de las mismas van desde los ¢15.000,00 una vara policial, 

hasta los casi ¢500.000,00 en el caso de las armas de balas de goma, lo cual es un rango 

demasiado amplio como para dejarlo sin definir. Lo anterior, consideran que es necesario 

para que todos los oferentes sean medidos con las mismas condiciones. Además, señala 

que se debe definir tanto para Pima Cenada como Pima Chorotega. Solicita que se 

modifique el cartel para evitar una futura nulidad absoluta de las bases del concurso. La 

Administración señala que esto dependerá de la expertis de cada empresa a la hora de 

ofertar, pues lo que se requiere es que cuenten con armas que no sean de fuego y que le 

ayuden al oficial a realizar su trabajo, por lo cual no limitamos la opción a un tipo 

determinado de arma. Lo anterior, otorga a los oferentes un margen de discresionalidad 

en cuanto al uso de ciertos insumos y herramientas que son propios de su servicio y no  

considera la Administración apropiado llevar a los oferentes al nivel de detalle que pide al 

recurrente ya que esto podría limitar precisamente el uso de recursos con los que ya 

cuenta, lo podría también significar una disminución en los costos del servicio para la 

Administración. En este sentido, afirman que es claro que las armas menos letales (AML) 

son dispositivos diseñados para generar un efecto específico e intermedio que permita 

neutralizar o incapacitar temporalmente objetivos en situaciones de riesgo medio, 

reduciendo la probabilidad de una fatalidad. Criterio de la División. En el presente punto, 

considera la objetante que la Administración debe definir el tipo de arma no letal a utilizar 

en los puestos de arma no letal, ya que es un factor que afecta directamente los costos de 

la oferta, en el tanto existen muchos tipos de armas no letales que van en rango de 

precios desde los ¢15.000,00 una vara policial, hasta los casi ¢500.000,00 en el caso de 

las armas de balas de goma. Por su parte, la Administración manifestó que lo que se 

requiere es el uso de armas que no sean de fuego y que le ayuden al oficial a realizar su 

trabajo, por lo que no limita la opción a un tipo determinado de arma, otorgando un 

margen de discresionalidad en cuanto al uso de ciertos insumos y herramientas que son 

propios de su servicio y no considera apropiado llevar a los oferentes al nivel de detalle 

que podría limitar el uso de recursos con los que cuenta el oferente. Al respecto, 

considerara esta División que lleva razón el objetante en el sentido de que le corresponde 

a la Administración definir de manera clara y específica en el cartel las particularidades 

del servicio a contratar y un mínimo de detalle en el caso de los insumos necesarios para 

la prestación de los servicios de seguridad, para que los oferentes puedan cotizar en 

condiciones de igualdad. De esta manera, en igual sentido en el que se ha dispuesto en el 
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cartel para determinados puestos el uso de armas de reglamento y equipo básico, se 

deberá definir puntualmente en el cartel el listado de armas no letales para los los puestos 

donde corresponda su uso, con el objetivo de que los oferentes dispongan de un 

parámetro objetivo, que les permita cotizar en un esquema de igualdad. Lo anterior, por 

cuanto la definición del objeto y las particularidades para la prestación de los servicios, es 

competencia de la Administración que licita pues se entiende que ella es la que conoce 

sus necesidades y la forma de satisfacerlas. Así las cosas, se declara con lugar el 

recurso de objeción en el presente extremo, y deberá la Administración proceder con lo 

ordenado en el presente apartado, modificar el cartel y ponerlo en conocimiento de todo 

potencial oferente interesado en participar. 10) Puestos que requieren control de 

marcas o rondas. Manifiesta la objetante que el cartel solicita: “i. Equipo: Además del 

equipo solicitado por oficial en el punto 4. de la presente sección, el contratista debe contar con: …/ 

4. Control de marcas (control de rondas) en puntos estratégicos a definir por el PIMA.”  Al 

respecto, solicita que se defina lo siguiente: i) Indicar los puestos que deben realizar 

recorridos de marcas, ya que no queda claro si son todos o solamente algunos, lo anterior 

tanto para Pima Cenada como para Pima Chorotega. Esto es necesario ya que los 

sistemas de marcas tienen un costo y es necesario incluirlo en la oferta en los puestos 

donde corresponda. Solicita se modifique el cartel para evitar una futura nulidad absoluta 

de las bases del concurso. La Administración manifestó que en visita al sitio se les aclaró 

que los puestos de marcas deben estar ubicados en G1, G2, G3, G4, G6, G9, donde 

oportunamente se les indicará el lugar exacto de la ubicación. Criterio de la División. En 

el presente apartado, requiere la objetante que se indique cuáles puestos deben realizar 

los recorridos de marcas y si es en ambas líneas objeto del cartel. La Administración 

indicó que en la visita al sitio se aclaró que se trata de los puestos G1, G2, G3, G4, G6, 

G9, donde oportunamente se les indicará el lugar exacto de la ubicación. Sobre lo 

planteado por el objetante, considera esta División que se trata de una solicitud de 

aclaración que debió ser interpuesta ante la Administración licitante, razón por la cual se 

rechazada de plano el recurso en el presente extremo de conformidad con los términos 

del artículo 60 del RLCA. No obstante lo anterior, si bien la Administración señaló que en 

la visita al sitio de aclaró que los puestos de marcas deben estar ubicados en G1, G2, G3, 

G4, G6, G9, esa lectura no se desprende de la redacción del pliego o el expediente del 

concurso, por lo que se insta a la Administración para que realice una revisión de la 

redacción de la cláusula y quede claramente establecido que el control de marcas se dará 
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en los puestos señalados, por lo cual se deberá modificar el cartel para ajustarlo a lo aquí 

indicado. Por otro lado, también es importante recalcar que no debe perderse de vista que 

el artículo 60 del RLCA establece que cuando se trate de aclaraciones acordadas de 

oficio que no impliquen modificación, es deber de la Administración incorporarlas de 

inmediato al expediente y darles una adecuada difusión dentro de las 24 horas siguientes, 

razón por la cual considera esta Contraloría General, que las aclaraciones al presente 

cartel, tanto las que se hayan acordado de oficio o bien a partir del presente recurso de 

objeción, deberán ser puestas en conocimiento de todos los potenciales oferentes de 

conformidad con la norma señalada.------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa la empresa CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

EN SEGURIDAD S.A. en contra el cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000001-0001600003 promovida el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO 

AGROPECUARIO (PIMA), para  la “Contratación de Servicios de Seguridad Privada para 

las instalaciones de PIMA”. 2) Proceda la Administración a realizar las modificaciones al 

cartel señaladas en la presente resolución y darles la debida publicidad para 

conocimiento de todo potencial oferente.  3) Se recomienda a la Administración poner en 

conocimiento de los oferentes, las aclaraciones al cartel que se dispusieron en la 

presente resolución. 4) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------- 

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

 

  

Alfredo  Aguilar Arguedas 

Asistente Técnico 

Rebeca Bejarano Ramírez 

Fiscalizadora 
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