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           R-DCA-00225-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas once minutos del veintitrés de febrero del dos mil veintiuno.----------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA en  

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000002-PV, promovida por la FÁBRICA 

NACIONAL DE LICORES (CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN), para el servicio de 

vigilancia de instalaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el 12 de febrero de 2021, el objetante presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000002-

PV, promovida  por la Fábrica Nacional de Licores.------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las 11 horas 22 minutos del 15 de febrero de 2021, esta División 

otorgó audiencia especial a la Entidad licitante para que se pronunciara sobre el recurso de  

objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. GG-OFIC-143-2021 del 

18 de febrero de 2021, el cual se encuentra incorporado al expediente digital de la objeción. ----- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. 1) Condiciones Específicas. Educación secundaria. Indica el 

objetante que el cartel solicita que los agentes de seguridad tengan aprobado segundo año de 

educación secundaria. Menciona que ello no se justifica según las funciones a desarrollar, ya 

que con aprobar el cumplimiento el segundo ciclo de enseñanza general básica se satisface la 

necesidad. Indica que el requerimiento solicitado es difícil de cumplir dado el nivel de 

escolaridad de los agentes de seguridad en zonas alejadas del Gran Área Metropolitana. 

Menciona que los agentes de seguridad que cuentan con el grado académico de sexto grado y 

cumplen con la Ley 8395, cuentan con las bases necesarias para desempeñar las funciones del 

puesto, por lo que no se justifica el tener aprobado el octavo año. Aseguran que de conformidad 

a datos del INEC alega que el 36, 30% de la población ocupada en la zona rural sólo presenta 

primaria completa en comparación con la urbana. Agregan que cabe preguntarse la 

conveniencia de establecer tal requisito.  Solicitan que se modifique la regulación cartelaria, y 

que se establezca que el segundo año aprobado de educación secundaria sea preferible. La 
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Administración señala que el requisito cartelario fue impuesto para equipar el grado académico 

de las personas que brindar el servicio de forma privada, con el grado académico del Manual de 

Puestos Institucional para el puesto de agente de seguridad. No obstante, considerando los 

requisitos mínimos del perfil de agente de seguridad privado, según la legislación vigente, en 

cuanto a la formación académica, y que la disponibilidad de mano de obra en la zona rural es 

escasa, la Administración acoge la petición del objetante, y lo que respecta al segundo año de 

educación secundaria ser dejaría de forma preferible. Criterio de la División. La cláusula 

cuestionada por el objetante dispone que los agentes de seguridad que presten el servicio de 

vigilancia deben cumplir una serie de requisitos, dentro de los se encuentra el contar con 

segundo año aprobado de educación secundaria. Al respecto, la Ley No. 8395, “Ley de 

Regulación de los Servicios de Seguridad Privados” establece en su artículo 14 los requisitos 

del personal de seguridad, dentro de los cuales está el de haber aprobado al menos el segundo 

ciclo de enseñanza básica. Bajo esa línea de ideas y si bien tal requerimiento es el mínimo, en 

caso de exigirse un mayor grado académico, la Administración debe justificar lo anterior. Ahora 

bien, la entidad al contestar la audiencia especial, indica de forma expresa que se allana a lo 

requerido por el objetante, y se establecerá que el segundo año de educación secundaria 

aprobado será preferible. Así las cosas se declara con lugar el recurso. Entiende este órgano 

contralor que la Administración valoró la procedencia de la modificación al cartel de frente a las 

necesidades que pretende satisfacer, por lo cual corren bajo su responsabilidad las 

justificaciones técnicas del allanamiento. Se le ordena a la Administración proceder a realizar 

los ajustes respectivos al cartel por medio de la correspondiente modificación cartelaria, a la 

cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos regulados para estas 

contrataciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso nterpuesto por SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-

000002-PV, promovida por la FÁBRICA NACIONAL DE LICORES (CONSEJO NACIONAL DE 
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LA PRODUCCIÓN), para el servicio de vigilancia de instalaciones 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Asistente Técnico   

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 
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