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R-DCA-00252-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintiséis minutos del tres de marzo del dos mil veintiuno. ------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas AGENCIA VALVERDE HUERTAS 

SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGURIDAD EULEN SOCIEDAD ANÓNIMA y SEGURIDAD ALFA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-

0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la 

“Contratación de empresas para que brinden servicios de seguridad y monitoreo para el Banco 

Popular (consumo según demanda).”. ---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, la empresa Agencia Valverde Huertas S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de 

la licitación pública de referencia. --------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, la empresa Seguridad Eulen S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública de referencia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, la empresa Seguridad Alfa S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública de referencia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas del dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, esta 

División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el 

recurso interpuesto; la cual fue atendida mediante oficio incorporado al expediente electrónico 

de la objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. 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 DEL RECURSO INTERPUESTO POR AGENCIA VALVERDE 

HUERTAS  S.A. La objetante indica que el cartel no resulta en un cuerpo de especificaciones 

técnico, claro, suficiente, concreto, objetivo y amplio. Lo anterior, por cuanto la Administración 

requiere en esa cláusula aportar como mínimo dos cartas de entidades financieras públicas o 

privadas distintas, en las cuales demuestre que en los últimos 5 años ha brindado como mínimo 

1 año de servicios continuos de vigilancia en al menos 80 puestos armados en los lugares en 
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los cuales el Banco cuenta con sucursales; y porque en el apartado 3 referente a la selección 

del contratista, que un 10% corresponde a experiencia adicional bajo las características de la 

cláusula 2.7.2 y que la experiencia resulta en un factor de desempate, haciendo referencia a la 

misma cláusula. Señala que la cláusula tiene tres condiciones limitativas sin fundamentación: 

1.- Se requiere y valora experiencia solo en materia de seguridad y vigilancia a entidades 

financieras y, luego se pide y valora experiencia particular en seguridad bancaria. 2.- Se 

requiere que la experiencia sea sobre contratos con más de 80 puestos. 3.- Se requiere 

experiencia tanto como requisito de admisibilidad, y como requisito de adjudicación o selección. 

Explica que no existe ningún requerimiento especial o calificado en las tareas a desarrollarse, 

de manera que estima que el servicio no requiere algún tipo de experiencia calificada o 

especializada, siendo simples servicios de seguridad y vigilancia. Por lo que estima que lo 

solicitado es excesivo y arbitrario, además que carece de fundamento y razón de ser, 

convirtiéndose en un obstáculo que solo una o dos empresas pueden cumplir, máxime 

considerando la excesiva suma de cantidad de puestos que se requieren y que se valora la 

experiencia de forma ilógica, irracional, improcedente e inmotivada, dejando por fuera a 

empresas nuevas en el mercado, las desestimula y constituye un obstáculo para su libre y 

amplia participación. Agrega que se crea una confusión debido a que se establece como 

requisito de admisibilidad la experiencia en seguridad de entidades financieras, y para 

evaluación se otorga puntaje por experiencia de seguridad para entidades bancarias, sin saber 

si se trata de experiencia igual, equiparada o diferente, y que además solo dos empresas 

pueden cumplir. Indica que a nivel nacional únicamente tres entidades bancarias cumplen con 

lo solicitado en el cartel, estas son el BNCR, el BCR y el Banco Popular; los cuales son 

custodiados únicamente por dos empresas, Seguridad Alfa en el BNCR y Vargas Mejías en el 

Banco Popular y en el BCR y que únicamente la empresa Vargas Mejías puede cumplir los 

requerimientos cartelarios, la cual es la actual adjudicataria de la seguridad del Banco Popular. 

Además señala que el cartel de seguridad del Banco Nacional, contratación 2019LN-000010-

0000100001 no solicitó experiencia bancaria; por lo que siendo ese Banco que posee más 

sucursales que el mismo Banco Popular, no tomó en consideración la experiencia bancaria y 

permitió que más empresas lograran participar en dicho concurso. Indica que lo solicitado 

resulta del todo perjudicial, parcializado y subjetivo. Indica que en el mercado de la oferta de 

servicios de seguridad y vigilancia apenas hay unas pocas firmas privilegiadas con experiencia 

en seguridad bancaria y/o de entidades financieras; las cuales se favorecen, sin razón de ser, 
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cuando se valoran tales niveles de experiencia y, máxime, cuando se les asignan 10 puntos 

extra adicionales a esta experiencia que solo esas empresas pueden cumplir. Indica que al 

calificar la experiencia en la forma que lo hace, se parcializa el procedimiento y se afecta a 

todos los demás potenciales oferentes, quienes sí cuentan con experiencia en seguridad y 

vigilancia. Agrega que se valora doblemente la experiencia, tanto al requerirse como una 

condición de admisibilidad y al contemplarse como un aspecto de evaluación. Indica que la 

experiencia requerida es para contratos de 80 puestos o más, es decir, contratos significativos o 

grandes, cuando ello no es necesario. Expone como un escenario hipotético que una empresa 

de seguridad presta los servicios requeridos en una sola agencia bancaria y a un local del 

banco, con 10 Puestos y lo ha realizado por varios años; en estos casos ya no contaría la 

experiencia y el “know how” respectivo. Agrega que para alcanzar la experiencia del tipo 

posiblemente necesario para cuidar una oficina bancaria, no se ocupa mucho ni mucho tiempo, 

dado que ya hay protocolos y reglas preestablecidas que solo deben seguirse. Por lo que 

solicita se elimine toda limitación en cuanto a la valoración de la experiencia, dándose apertura 

y la posibilidad de ampliar la participación. Al atender la audiencia especial la Administración 

señaló que corregirá lo indicado respecto a la evaluación de la experiencia para que indique lo 

siguiente: “Experiencia adicional a la solicitada en el punto 2.8.2 en los servicios de vigilancia 

brindados en instituciones bancarias publicas (sic) o privadas.”. Además, indicó ser transparente 

en sus procesos de contratación administrativa por lo que no es correcta la aseveración 

realizada por el recurrente cuando indica que esta contratación está privilegiando a unas 

empresas particulares. Señala que la intención del Banco no es favorecer a una u otra empresa 

sino lograr contratar una empresa que tenga la experiencia idónea para brindar el servicio de 

vigilancia en una institución financiera y este elemento es verificable a través de la acreditación 

de la experiencia bajo las condiciones expresadas en el cartel. Indica que los funcionarios de la 

División de Seguridad Bancaria se han experimentado escasas situaciones de asalto, lo cual 

estima que deviene precisamente por las condiciones propias que el Banco estableció para 

determinar la idoneidad de los oferentes interesados según contratación anterior; por lo que 

pretende seguir garantizando el servicio a partir de condiciones al menos iguales y no 

desmejoradas de frente al proceso último de contratación ejecutado por el Banco. Indica que la 

seguridad en el sector bancario no es equivalente a la seguridad de cualquier otra instalación, 

puesto que en una agencia bancaria recauda diariamente montos millonarios, de frente a 

servicios de seguridad de otras actividades donde no existe giro comercial, sino donde su fin 
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único es el de brindar servicio de seguridad social de sus pacientes; por lo que se trata de un 

servicio diferente en cuanto a varios elementos, por ejemplo, el protocolo de reacción, esto de 

frente al organizacional del hampa donde los actos son de alto contenido estratégico y de 

logística por porta de los criminales, demanda que entre las razones de peso que hacen la 

diferencia en los perfiles oficiales y del contratista en lo que respecta a experiencia, 

capacitación, entre otros, esas condiciones finalmente pueden hacer la diferencia entre la vida y 

la muerte de una persona. Indica que es un servicio indispensable para la operativa y 

continuidad del negocio financiero, a tal punto que ante la ausencia del oficial de seguridad las 

oficinas comerciales no pueden operar por tiempos prolongados. Señala que las necesidades 

de cada Administración no tienen que ser iguales, no todos los Bancos. Agrega que cada 

institución financiera define los niveles de riesgo que está dispuesto a tolerar y las medidas que 

implementará para mitigarlos. Y que la cantidad de puestos armados es una condición mínima, 

razonable y proporcional que ésta debe asegurarse que posean los oferentes de acuerdo con la 

realidad actual del Banco. Señala que actualmente el Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

cuenta con al menos 111 oficinas y 221 oficiales por lo que debe quedar a criterio de la División 

de Seguridad del Banco Popular y no del oferente, la definición de los puestos que requieren el 

uso de un arma de fuego reglamentaria a partir del esquema de seguridad de la institución 

financiera. Señala que la evaluación de la experiencia, se otorgarán puntos a partir de 

experiencia adicional y esto no es ninguna ilegalidad cartelaria, siendo que se calificará de 

manera adicional a la experiencia solicitada en admisibilidad. Criterio de la División: La 

cláusula 2.8.2, referente a las condiciones de admisibilidad de las ofertas, indica lo siguiente: “El 

oferente deberá presentar como mínimo dos cartas de entidades financieras públicas o privadas distintas 

en las cuales demuestre que, en los últimos 5 años contados a partir de la fecha programada para la 

recepción de ofertas, ha brindado como mínimo 1 año de servicios continuos de vigilancia en al menos 80 

puestos armados en los lugares en los cuales el Banco cuenta con sucursales (entiéndase que esas 80 

sucursales son 80 puestos con un oficial armado como mínimo en cada una)...”. Asimismo, la cláusula 

3.1 que establece el mecanismo de evaluación, otorga un 10% en la calificación de las ofertas, 

a aquella que aporte experiencia adicional, de la siguiente forma: “Se asignará 5 puntos por cada 

carta adicional a la solicitada en el punto 2.7.2, donde se acredite que los servicios de vigilancia fueron 

brindados a Bancos Públicos o privados, todo ello hasta un máximo de 10 puntos. Dichas cartas deben 

cumplir con los requisitos indicados en dicho punto.”. Ambas cláusulas son recurridas por la 

objetante, la primera de ellas por considerar que contiene restricciones injustificadas a la 

participación, y la segunda por contener por hacer referencia a la cláusula 2.7.2 que no 
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corresponde a la experiencia sino que regula personal motorizado y además por cuanto 

considera que se valora doblemente la experiencia, tanto al requerirse como una condición de 

admisibilidad y al contemplarse como un aspecto de evaluación. 1. Sobre la evaluación de la 

experiencia: En relación con este último aspecto, la Administración señaló que corregirá lo 

indicado respecto a la evaluación de la experiencia para que indique lo siguiente: “experiencia 

adicional a la solicitada en el punto 2.8.2 en los servicios de vigilancia brindados en instituciones 

bancarias publicas (sic) o privadas...”. Ahora bien, respecto a la valoración de la experiencia como 

un requisito de admisibilidad y de evaluación, debe tenerse en cuenta que el numeral 54 del 

RLCA hace referencia a los requisitos de admisibilidad como aquellos de cumplimiento 

obligatorio e invariable, dentro de los cuáles se encuentran aspectos como la capacidad 

financiera, especificaciones técnicas y la experiencia; ahora, las cláusulas de evaluación 

corresponden a los factores ponderables. En este sentido, la Administración debe establecer en 

el cartel las condiciones mínimas que deban ser cumplidas por todos los oferentes, y evaluar y 

otorgar un porcentaje a aquellos factores que estime da una ventaja comparativa que permita 

seleccionar la mejor oferta. En cuanto a este último aspecto, resulta importante tener presente 

que según lo regula el numeral 55 del RLCA no podrán ser ponderados como factores de 

evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables 

para la contratación; sin embargo, distinto es el caso en el cual se establece un mínimo que 

debe cumplirse como requisito de admisibilidad, y paralelamente se decide puntuar la 

superación de ese mínimo en la medida en que se considere que ello representa un valor 

agregado; lo cual sucede en el caso bajo análisis. Cómo puede observarse  en la cláusula 2.8.2 

la Administración requiere experiencia en al menos 2 entidades con 80 puestos armados, sin 

embargo, en la cláusula 3.1 otorga hasta un 10% en la calificación, la experiencia adicional a la 

solicitada como requisito de admisibilidad, es decir, que aquellos oferentes que acrediten contar 

con experiencia en más de 2 entidades con 80 puestos armados, podrán optar por el puntaje 

contenido en esa cláusula; de manera que la Administración, contrario a lo indicado por la 

recurrente, si bien establece requisitos de admisibilidad relacionados con la experiencia y 

otorga un puntaje por la experiencia adicional, no pondera los requisitos mínimos establecidos, 

por lo que lo solicitado no va en contra del numeral 55 precitado. Al respecto, este órgano 

contralor ha indicado lo siguiente: “(...) sea las de admisibilidad, como las de evaluación. Las primeras 

contemplan características indispensables que deben ser cumplidas para la correcta atención de la 

necesidad, generando su inobservancia la exclusión de la oferta. Por su parte, las segundas establecen 

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


 
 

6 
 

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 

 
 

los aspectos ponderables, que si bien son convenientes y agregan valor a la selección del contratista, en 

sí mismo no deben resultar indispensables para atender la necesidad. Así, el incumplimiento de alguno 

de los aspectos ponderables no genera la exclusión de la oferta, sino que la consecuencia del 

incumplimiento es la no obtención de puntaje. En este sentido y tratándose del primer punto cuestionado, 

se tiene que es posible que profesionales que se requieran como parte de los aspectos de admisibilidad 

de una oferta, sí pueden ser evaluados, en el tanto dicha evaluación contemple aspectos adicionales a 

los exigidos en etapa de admisibilidad…” (resolución No. R-DCA-00439-2020 de las catorce horas 

ocho minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte). De manera que sobre este punto lo 

procedente es declarar parcialmente con lugar en razón del allanamiento parcial que realizó la 

Administración a lo señalado por la objetante respecto de la referencia en la cláusula 3.1 a la 

cláusula 2.7.2; sin embargo, conforme se indicó, respecto a la ponderación de la experiencia 

como un factor de evaluación, no lleva razón la objetante. 2. Sobre la experiencia como 

requisito de admisibilidad: Ahora bien, respecto a las limitaciones a las que hace referencia la 

objetante que contiene la cláusula 2.8.2, señala que la cantidad de cartas requeridas en los 

puestos armados solicitados carece de fundamentación por lo siguiente: i) los servicios de 

seguridad solicitados no establecen ningún requerimiento especial o calificado, por lo que no se 

requiere experiencia calificada o especializada, siendo a su criterio simples servicios de 

vigilancia y seguridad y que la experiencia no debe ser preponderante en el tanto se trata de 

labores genéricas, donde no se ocupa ninguna experiencia especial, solamente el ajuste a las 

condiciones propias de cada caso; ii) que resulta en un requerimiento excesivo y arbitrario, 

ilógico, irracional, improcedente e inmotivado; iii) que solamente una o dos empresas pueden 

cumplirlo, lo cual conlleva a perpetrar su operación, refiriéndose a las empresas Seguridad Alfa 

y Valverde Mejías; iv) genera confusión debido a que la Administración hace referencia a 

experiencia bancaria y por otro lado a experiencia financiera; v) que al calificar la experiencia se 

parcializa el procedimiento a favor de las empresas que sí cuentan con experiencia; vi) que la 

experiencia requerida es para contratos de 80 puestos o más, es decir, contratos significativos o 

grandes, cuando ello no es necesario y que no se contaría la experiencia y el know how 

obtenido en contratos menores. De acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor que el 

recurso debe ser rechazado en el tanto carece de la fundamentación requerida en el numeral 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que le exige que su gestión 

se acompañe: “(…) con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento 
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de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la 

materia.”. Lo anterior, por cuanto la recurrente no demuestra por qué la experiencia que requiere 

la Administración no es experiencia calificada o especializada; es decir, al hacer referencia la 

objetante a que lo requerido corresponde a simples servicios de vigilancia y seguridad, se 

extrañó un ejercicio en el cual así lo acreditara, por ejemplo, mediante la descripción de las 

actividades a realizar según lo solicitado por la Administración de frente a las labores que se 

realizan al brindar servicios de seguridad y vigilancia en otros lugares, lo anterior a efectos de 

acreditar que efectivamente lo requerido por el Banco licitante no corresponde a una 

experiencia adicional; o bien mediante una comparación entre los servicios de seguridad en 

general y los que se pretenden adquirir, teniendo en cuenta las normas a las que hace 

referencia. Al respecto, la recurrente no explica cuáles son los protocolos a los que debe 

ajustarse el eventual contratista, de manera que no acredita que lo solicitado corresponda a lo 

denomina como labores genéricas. Siendo por las razones anteriores, que no se logra 

demostrar que la cláusula devenga en un aspecto excesivo, arbitrario o irracional, en el tanto la 

recurrente no acompaña su recurso de prueba que permita tener por acreditado que lo 

solicitado por la Administración devenga en improcedente. Así las cosas, la recurrente no 

explica por qué lo propuesto (es decir, que la experiencia sea genérica), resulta equivalente, o 

superior, a lo solicitado por la Administración y cómo lo requerido no impacta y se puede cumplir 

con el objeto contractual; por lo que la objetante no acredita que lo solicitado se trate de una 

limitación injustificada que impida su participación en los términos del párrafo cuarto del artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; por el contrario, se observa 

únicamente que la recurrente pretende el ajuste del cartel a sus condiciones particulares. Debe 

recordar la recurrente que no basta con señalar un supuesto vicio en el cartel, o su oposición a 

lo requerido, sino que debe demostrarse de manera fehaciente el vicio señalado, de forma tal 

que se llegue a concluir categóricamente que dicho vicio existe, y que restringe 

injustificadamente su participación y la de cualquier potencial oferente, y que se exceden los 

límites de la discrecionalidad administrativa en los términos del artículo 16 LGAP, ejercicio que 

como se indicó, no es llevado a cabo por la recurrente, por cuanto esta se limita a señalar que 

la experiencia requerida por la Administración no es necesaria de frente al objeto contractual. 

Finalmente, respecto de la confusión a la que hace referencia respecto de la experiencia 

bancaria y/o financiera, observa esta División que lo planteado por la objetante corresponde a 
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una solicitud de aclaración, debido a que el recurrente lo que plantea es una confusión en el 

contenido cartelario; por lo que, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso por 

corresponder a una solicitud de aclaración de la objetante, la cual debe ser atendida por la 

Administración de conformidad con los numerales 60 y 180 del RLCA. Así las cosas, por faltar 

al deber de fundamentar su recurso y por requerir una aclaración respecto de las condiciones 

cartelarias, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, al tenor de lo dispuesto 

en los artículos 60, 178 y 180 del RLCA. Consideración de oficio: No obstante lo indicado con 

anterioridad, estima este órgano contralor que deviene en necesario que la Administración 

incorpore al expediente de la licitación, el sustento técnico a partir del cual estima esencial 

establecer como requisito de admisibilidad contar con experiencia en al menos dos entidades 

financieras públicas o privadas distintas con al menos 80 puestos armados en los lugares en los 

cuales el Banco cuenta con sucursales; lo anterior a efectos de fundamentar la limitación 

contenida en la cláusula 2.8.2. Para ello se requiere que la Administración acredite las razones 

por las cuáles establece que se deberá acreditar experiencia en al menos 80 puestos armados. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Banco manifestó contar con 221 puestos de seguridad; 

asimismo, deberá acreditar técnicamente cómo se valora la experiencia en los términos 

requeridos de frente al objeto contractual. Esto por cuanto, si bien la Administración explicó que 

la experiencia en seguridad bancaria deviene en diferente a la experiencia en seguridad en 

general, los aspectos antes indicados no han sido sustentados por el Banco licitante, por lo que 

deviene en necesario acreditar lo indicado, a efectos de justificar la limitación establecida a la 

participación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR SEGURIDAD EULEN S.A. a) 

Sobre la cláusula 2.5.1.6 del pliego de condiciones. La objetante manifiesta que la cláusula 

2.5.1.6 debe ser eliminada para que no se obligue al potencial oferente a tener dentro de su 

planilla – y en el caso particular desde un plazo mínimo de un año antes de la apertura de 

ofertas-, un personal sin que se tenga ninguna certeza de llegar a ser los adjudicatarios del 

procedimiento licitatorio promovido. Lo anterior debido a que estima que este tipo de 

limitaciones debe necesariamente su justificación en tanto que puede, por otra parte, afectar 

derechos laborales. Al atender la audiencia especial la Administración señaló que con el 

propósito de propiciar la máxima participación posible, procederá a ajustar el punto 2.5.1.6, para 

que se lea de la siguiente manera: “2.5.1.6 Para cada ítem en que participe el oferente y en caso de 

resultar adjudicatario, deberá disponer de un supervisor, el cual deberá contar como mínimo con 6 meses 
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de experiencia en supervisión de puestos de vigilancia, para verificar el cumplimiento de esta condición el 

oferente deberá presentar una declaración jurada en donde acredite dicha información. En caso de no 

contar dentro de su planilla con este personal en el momento de presentar la oferta, deberá presentar una 

declaración jurada en la cual se compromete a que en caso de resultar adjudicatario contará con el 

mismo y éste cumplirá con esta condición.”. Criterio de la División: La cláusula 2.5.1.6 del pliego 

de condiciones requiere lo siguiente: “Para cada ítem donde participe el oferente debe contar con 

supervisión de su representada, el cual deberá de contar como mínimo con un año de estar laborando 

para la empresa oferente, para verificar dicha información el oferente deberá presentar una declaración 

jurada en donde acredite dicha información.”. Este requerimiento es impugnado por la recurrente 

quien solicita se elimine este requisito para que no se obligue a los potenciales oferentes a 

contar dentro de su planilla con personal, sin que tenga la certeza de llegar a ser adjudicatario, 

lo anterior en el tanto la cláusula requiere que se acredite un vínculo laboral que podría afectar 

derechos laborales y además corresponde a una limitación injustificada a la participación. Ahora 

bien, al momento de atender la audiencia especial, la Administración señaló que modificará la 

cláusula para que indique lo siguiente: “2.5.1.6 Para cada ítem en que participe el oferente y en caso 

de resultar adjudicatario, deberá disponer de un supervisor, el cual deberá contar como mínimo con 6 

meses de experiencia en supervisión de puestos de vigilancia, para verificar el cumplimiento de esta 

condición el oferente deberá presentar una declaración jurada en donde acredite dicha información. En 

caso de no contar dentro de su planilla con este personal en el momento de presentar la oferta, deberá 

presentar una declaración jurada en la cual se compromete a que en caso de resultar adjudicatario 

contará con el mismo y éste cumplirá con esta condición.”. De acuerdo con lo anterior, estima este 

órgano contralor que a raíz de las manifestaciones de las partes, existe un allanamiento de la 

Administración; en el tanto la recurrente lo que pretende es que se elimine el requisito que exige 

una relación laboral previa con el puesto de supervisión de cada línea, ante lo cual la 

Administración si bien no eliminó la cláusula, procedió a ajustarla indicando que admitirá una 

declaración jurada para los oferentes que no cuenten con personal dentro de su planilla que 

cumpla con los requerimientos, pero que se comprometa a cumplir con ello en caso de resultar 

adjudicatario. De manera que se visualiza que la Administración tendría por válidas aquellas 

ofertas que no cumplan con el personal requerido pero que se comprometan a tenerlo. Así las 

cosas, entiende este órgano contralor que la Administración valoró técnicamente la procedencia 

de la modificación al cartel, por lo cual corren bajo su responsabilidad las justificaciones 

técnicas del allanamiento. De esta manera y a partir de los allanamientos realizados, esta 

División estima procedente declarar con lugar este punto. Se le ordena a la Administración 
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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. b) Sobre la cláusula 2.5.2.7 del pliego de condiciones. 

La objetante manifiesta que la cláusula 2.5.2.7 inciso e), requiere que “En caso de que el costo 

de los uniformes sea trasladado a los oficiales, el mismo no podrá sobrepasar el 50% de su 

costo total, el Banco realizará las verificaciones correspondientes”. Al respecto, indica que esa 

cláusula es ilegal y violenta lo establecido por el Código de Trabajo en su artículo 69 en cuanto 

a que el patrono debe suministrar las herramientas necesarias para que el trabajador pueda 

desarrollar su trabajo. Señala que la frase permite crear desigualdades entre las ofertas al abrir 

un portillo donde una empresa pueda contratar personal bajo la condición de tener que 

costearse hasta un 50 % el trabajador su uniforme. Al atender la audiencia especial la 

Administración indicó que se ajustará el punto 2.5.2.7 inciso e), con el fin de cumplir con lo 

establecido en el artículo 69 del Código de Trabajo en cuanto a que el patrono deberá 

suministrar las herramientas necesarias para que el trabajador pueda desarrollar su trabajo, y 

de acuerdo con la situación económica que está pasando el país, de manera que la cláusula 

indicará lo siguiente: “e) El costo de los uniformes será asumido por el contratista.”. Criterio de la 

División: La empresa objetante requiere que la Administración elimine la cláusula 2.5.2.7 inciso 

e) para que no se permita que el costo de los uniformes sea trasladado a los oficiales; aspecto 

sobre el cual la Administración indicó allanarse y que modificará la cláusula para que se 

entienda que el costo de los uniformes debe ser asumido por la contratista. De acuerdo con lo 

anterior, entiende este órgano contralor que el Banco se allanó a lo solicitado en el tanto eliminó 

de la cláusula el requerimiento que permitía trasladar a los trabajadores de la empresa 

contratista el costo de los uniformes; por lo que se considera que la Administración valoró 

técnicamente la procedencia de la modificación al cartel, por lo cual corren bajo su 

responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. De esta manera y a partir de los 

allanamientos realizados, esta División estima procedente declarar con lugar este punto. 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. c) Sobre la cláusula 2.7.1 del pliego de 

condiciones. La objetante manifiesta que la cláusula 2.7.1 c) requiere que para cubrir tardías y 

ausencias 30 minutos en cada zona a partir de la notificación que le haga el representante del 

Banco por el canal operativo acordado; lo cual estima se trata de una cláusula arbitraria y 
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excluyente y que no se visualiza dentro del expediente un estudio que determine el mínimo de 

minutos para poder satisfacer la necesidad, sino que al concordar con las cláusulas penales se 

obtiene una irracionalidad y desproporcionalidad de la misma. Por lo tanto solicita la nulidad de 

la cláusula y sea integrado un tiempo de respuesta de no mayor a dos horas por puesto. Al 

atender la audiencia especial la Administración señaló que lo requerido se debe a que el Banco 

ha delegado en su división de experiencia al cliente, el análisis de la percepción del cliente de 

frente a los servicios que brinda el Banco, entendiendo que la desatención de un puesto de 

trabajo en una oficina comercial por parte del oficial de seguridad, implica que la oficina no 

pueda abrirse, por lo que de manera directa esto afectaría la imagen institucional en primera 

instancia. Explica que a nivel del servicio de vigilancia es indispensable que los oficiales de 

seguridad se encuentren en la oficina comercial en su puesto de trabajo previo su apertura, sin 

oficial de seguridad no se puede realizar la apertura para la atención de los clientes. Por lo cual 

el tiempo transcurrido durante el relevo de un oficial de seguridad producto de una ausencia o 

llegada tardía, generará la deficiencia señalada a la gestión e implicará la imposibilidad de 

apertura de la oficina comercial para atención al público, siendo el oficial de seguridad 

indispensable para cumplir con las condiciones señaladas para el aseguramiento del punto de 

servicio, por lo que el tiempo de respuesta del contratista ante estas situaciones debe ser 

mínimo. Indica que establece sus niveles de servicio y solicita a sus oferentes y proveedores 

cumplir con las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del negocio limitando la 

exposición a riesgos reputacionales, riesgos operativos e inconformidad en nuestros clientes. 

Criterio de la División: La cláusula 2.7.1 establece los tiempos de respuesta de los servicios 

solicitados y especifica en el inciso c) lo siguiente: “c) Para cubrir tardías y ausencias 30 minutos en 

cada zona a partir de la notificación que le haga el representante del Banco por el canal operativo 

acordado. Se considera este plazo en virtud de que el oferente cotiza las regiones estando seguro de que 

cuenta en ellas con un adecuado esquema de recursos humanos, material y suficiencia de medios para 

cubrir las distancias.”. Esta cláusula es impugnada por la recurrente quien considera que la 

cláusula es arbitraria y excluyente, además que no cuenta con un estudio que respalde el 

tiempo solicitado, que deviene en desproporcionada e irracional de frente a las cláusulas 

penales, por lo que requiere se elimine o bien se modifique para que el tiempo de respuesta sea 

de dos horas. La Administración por su parte, defiende el tiempo de atención señalado en razón 

de la importancia de los oficiales de seguridad para brindar continuidad en el servicio. De 

acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor que este punto del recurso carece de la 
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fundamentación requerida en el numeral 178 del RLCA que requiere de los objetantes 

fundamentar su recurso “(…) a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración…”; aportando argumentaciones y pruebas 

suficientes que permitan acreditar fehacientemente las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, las reglas de procedimiento o el quebranto de 

las disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia, no siendo admisibles las 

meras consideraciones que pueda tener el objetante; lo anterior debido a que no explicó ni 

acreditó por qué el tiempo de respuesta requerido por la Administración deviene en imposible 

de cumplir de frente a las condiciones particulares del servicio a prestar; para lo cual bien pudo 

explicar la recurrente cuál es el tiempo que en promedio se tarda para lograr la sustitución del 

personal según las diferentes zonas en las que brinde el servicio. Siendo que la recurrente 

únicamente se refirió a la desproporcionalidad e irracionalidad de frente a las cláusulas penales, 

sin aportar ningún ejercicio que demuestre lo indicado; asimismo, la recurrente se limitó a 

requerir la eliminación de la cláusula, o su modificación para que el tiempo de respuesta sea de 

dos horas, pero sin explicar por qué este debe ser el tiempo que requiera la Administración, 

acreditando las acciones que debe realizar para la sustitución del personal y con ello demostrar 

no solamente que 30 minutos deviene en un tiempo insuficiente, sino que 2 horas le permitiría 

satisfacer la necesidad de la Administración sin poner en riesgo los servicios bancarios; siendo 

ello necesario a efectos de acreditar el vicio señalado a la cláusula y teniendo en cuenta que la 

actividad comercial de la recurrente, precisamente consiste en la prestación de servicios de 

seguridad. Asimismo, la recurrente no explica por qué una cláusula referente a la ejecución de 

la licitación conlleva a una limitación a su participación. Así las cosas, con su recurso la 

recurrente no logró demostrar que la cláusula deviene en improcedente y además tampoco 

sustentó la modificación requerida; de manera que lo procedente es rechazar de plano por 

falta de fundamentación este punto de su recurso. Consideración de oficio: No obstante lo 

resuelto con anterioridad, estima este órgano contralor que la Administración no ha motivado el 

plazo impugnado ni ha acreditado la factibilidad de cumplir en los tiempos establecidos en el 

cartel, siendo improcedente que se refiera únicamente a la necesidad de contar con un oficial 

de seguridad y su importancia, pero sin motivar la cláusula. De la respuesta que brinda la 

Administración no se visualiza valoración alguna tendiente a acreditar no solamente por qué los 

plazos que contiene el cartel sí pueden ser cumplidos, sino además, por qué resulta 

improcedente la propuesta de la recurrente; máxime que se trata de eventuales incumplimientos 
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que se pueden achacar al contratista. De manera que en este caso se requiere que la 

Administración justifique técnica y jurídicamente y de frente a la necesidad establecida, el plazo 

propuesto en el cartel, e incorpore al expediente de la licitación los análisis realizados a partir 

de los cuales estima que media hora es posible de cumplir y que ese es el tiempo máximo que 

podrá no contar con el respectivo oficial de seguridad; análisis a los cuáles deberá brindarles la 

publicidad correspondiente. d) Sobre las cláusulas 2.8.2 y 3.1 del pliego de condiciones. La 

objetante manifiesta que experiencia solicitada como condición de admisibilidad establecida en 

el cartel contiene dos vicios. En primer lugar que no existe fundamento para requerir que la 

experiencia sea en entidades fiscalizadas, debido a que en todos los contratos de vigilancia se 

antepone la protección de la vida humana, en ese sentido los contratos de entidades financieras 

no tienen mayor particularidad. Además indica que la circulación y custodia de dinero físico se 

ha reducido. Agrega que no se encuentra motivación o explicación alguna para sostener que la 

experiencia de las empresas a contratar, de ser en instituciones financieras. En segundo lugar, 

indica que la cantidad de puestos a acreditar en la experiencia y la localía es un requisito 

desproporcionado e ilógico y va en contra del límite de la discrecionalidad contenido en el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Señala que al pedir 80 puestos 

armados limita y dirige el cartel a la empresa actual contratista del Banco Popular, la cual ya 

cuenta, en virtud de cuatro años de trabajo, con una inversión financiada por el flujo de dinero 

generado por el mismo contrato. Señala que empresas con contratos más pequeños tienen la 

misma capacidad de crecer y dar el servicio en los términos requeridos. Agrega que no tiene 

relación el lugar donde se haya prestado el servicio, y se detona aún más el direccionamiento 

del cartel hacia el proveedor actual. Indica que conforme los puntos 1.6.1 y 4.1.2 el Banco 

puede adjudicar por ítem, y los interesados pueden ofertar por ítem, de modo que el exigir una 

experiencia equiparada a todos los ítems es un sin sentido, y la experiencia a acreditar debe ser 

al menos atemperada a la cantidad de ítems ofertados. Indica que la cláusula debe ser 

eliminada ya que la actividad de vigilancia ya se encuentra regulada en la Ley de Regulación de 

los Servicios de Seguridad Privados y su Reglamento, donde el Estado estableció una serie de 

requerimientos sumamente exhaustivos para el ejercicio de la actividad. Por otra parte, indica 

que el Apartado 3.1 Sistema de Evaluación de Ofertas la Administración le otorga un 10% a la 

experiencia adicional a la solicitada en el punto 2.7.2; indica que tal premiación se debe analizar 

en forma conjunta con el requisito de admisibilidad objetado líneas arriba por cuanto en un acto 

que limita la libertad de concurrencia se cierra el cartel a “instituciones bancarias públicas o 
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privadas” y como tal la condición es restrictiva considerando que ya la ley que regula la materia 

es exhaustiva en las condiciones de la empresa y personal ofertado. Por lo que señala no 

visualiza la trascendencia y pertinencia de ponderar algo que ya este filtrado por la misma ley y 

aún más pretender premiar con un factor que no entienden cómo se llega a ese porcentaje pero 

que también favorece al actual contratista y en puntos suficientes para marcar la diferencia. Al 

atender la audiencia especial la Administración se refirió a que la experiencia en entidades 

financieras es importante que se tenga en cuenta que el Banco Popular como institución 

financiera es una de las más grandes del país y que la División de Seguridad Bancaria se han 

experimentado escasas situaciones de asalto, esto a pesar de contar con más de 111 oficinas a 

nivel nacional, lo cual deviene precisamente por las condiciones propias que el Banco 

estableció para determinar la idoneidad de los oferentes interesados según contratación 

anterior, siendo la que actualmente se tiene en ejecución, condiciones que fueron establecidas 

de manera detallada y razonable para procurar un servicio adecuado y seguro para los 

funcionarios y clientes, manteniendo una taza sumamente baja en este tipo de incidentes, es 

precisamente esta posición la que nos obliga a pretender la mejora continua de sus niveles de 

seguridad. Agrega que siendo que las condiciones anteriormente establecidas han funcionado 

adecuadamente y pretende seguir garantizando el servicio a partir de condiciones al menos 

iguales y no desmejoradas; resulta importante realizar una evaluación a empresas que brinden 

sus servicios de vigilancia en instituciones financieras con iguales condiciones a las que 

actualmente tiene implementadas en cuanto al giro comercial, la capacidad operativa, los 

tiempos de respuesta, la capacitación de su personal, el conocimiento de los protocolos de 

seguridad bancaria y el manejo de armas entre otros. Agrega que la seguridad en el sector 

bancario no es equivalente a la seguridad de cualquier otra instalación dado que recauda 

diariamente montos millonarios y que no se pueden perder de vista las estrategias para brindar 

el servicio en entidades financieras, que no son ni más ni menos importantes que otras 

empresas, sino que son diferentes en cuanto a varios elementos, por ejemplo, el protocolo de 

reacción, esto de frente al organizacional del hampa donde los actos son de alto contenido 

estratégico y de logística por porta de los criminales, demanda que entre las razones de peso 

que hacen la diferencia en los perfiles oficiales y del contratista en lo que respecta a 

experiencia, capacitación, entre otros, esas condiciones finalmente pueden hacer la diferencia 

entre la vida y la muerte de una persona. Finalmente, indica que respecto de la evaluación de la 

experiencia adicional, la cláusula se estará modificando para que indique lo siguiente: 
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“experiencia adicional a la solicitada en el punto 2.8.2 en los servicios de vigilancia brindados en 

instituciones bancarias publicas (sic) o privadas.”. Criterio de la División: La cláusula 2.8.2, 

referente a las condiciones de admisibilidad de las ofertas, indica lo siguiente: “El oferente deberá 

presentar como mínimo dos cartas de entidades financieras públicas o privadas distintas en las cuales 

demuestre que, en los últimos 5 años contados a partir de la fecha programada para la recepción de 

ofertas, ha brindado como mínimo 1 año de servicios continuos de vigilancia en al menos 80 puestos 

armados en los lugares en los cuales el Banco cuenta con sucursales (entiéndase que esas 80 

sucursales son 80 puestos con un oficial armado como mínimo en cada una)...”. Asimismo, la cláusula 

3.1 que establece el mecanismo de evaluación, otorga un 10% en la calificación de las ofertas, 

a aquella que aporte experiencia adicional, de la siguiente forma: “Se asignará 5 puntos por cada 

carta adicional a la solicitada en el punto 2.7.2, donde se acredite que los servicios de vigilancia fueron 

brindados a Bancos Públicos o privados, todo ello hasta un máximo de 10 puntos. Dichas cartas deben 

cumplir con los requisitos indicados en dicho punto.”. Ambas cláusulas son recurridas por la 

objetante, la primera de ellas por considerar que no existe fundamento para que la experiencia 

sea en entidades financieras y porque estima que el requisito de 80 puestos armados resulta 

desproporcionado e ilógico; y la segunda cláusula indicada, por contener por cuanto estima que 

restringe la libre concurrencia, que carece de trascendencia su ponderación y que favorece al 

actual contratista. 1. Sobre la experiencia como requisito de admisibilidad: La recurrente 

menciona que no existe fundamento para que la experiencia requerida sea únicamente en 

entidades financieras, señalando al respecto que en la actividad de vigilancia se antepone la 

protección de la vida humana y que ha habido una transformación digital en la actividad 

bancaria; además, se refiere a que requerir 80 puestos armados deviene en un aspecto 

desproporcionado e ilógico que va en contra de los límites de la discrecionalidad, refiriéndose a 

que lo solicitado se dirige a beneficiar al actual contratista; por lo que solicita se elimine la 

cláusula o bien se modifique para que no se establezca una cantidad determinada de puestos 

armados en entidades financieras. Al respecto, estima este órgano contralor que el recurso 

debe ser rechazado en el tanto carece de la fundamentación requerida en el numeral 178 del 

RLCA que le exige que su gestión se acompañe: “(…) con la prueba que estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le 

imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia.”. Lo anterior, por cuanto respecto la experiencia en entidades 
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financieras, la recurrente únicamente se refiere a la falta de fundamentación de la 

Administración, sin explicar por qué lo solicitado deviene en improcedente, salvo lo indicado 

respecto la transformación digital en la actividad bancaria, pero sin explicar por qué esto 

conlleva a que no se pueda evaluar la experiencia en entidades financieras. Al respecto, en 

este punto se extraña por parte de la recurrente un ejercicio por medio del cual describa, a partir 

de las actividades que conforman el objeto contractual y las funciones propias del servicio de 

seguridad y vigilancia, por qué otra experiencia, diferente a la obtenida en entidades 

financieras, resulta válida a efectos de acreditar la capacidad de satisfacer el objeto contractual; 

lo cual pudo hacer por ejemplo mediante una comparación entre los servicios de seguridad en 

general y los que se pretende adquirir la Administración, teniendo en cuenta las normas a las 

que hace referencia. Asimismo, respecto de la cantidad de puestos armados, estima este 

órgano contralor que carece de fundamentación la recurrente debido a que la recurrente se 

refiere a que la cláusula es desproporcionada e ilógica pero no explica cuáles serían los 

parámetros lógicos y proporcionales, o bien, de qué manera se quebranta la discrecionalidad 

administrativa, acompañando su argumentación de la prueba necesaria para acreditarlo. 

Asimismo, nótese que la recurrente ni siquiera se refiere a la experiencia con la cuenta y cómo 

podría satisfacer la necesidad de la Administración y el objeto contractual. Por lo que la 

objetante no acredita que lo solicitado se trate de una limitación injustificada que impida su 

participación en los términos del párrafo cuarto del artículo 178 del RLCA; por el contrario, se 

observa únicamente que la recurrente pretende el ajuste del cartel a sus condiciones 

particulares. Debe recordar la recurrente que no basta con señalar un supuesto vicio en el 

cartel, o su oposición a lo requerido, sino que debe demostrarse de manera fehaciente el vicio 

señalado, de forma tal que se llegue a concluir categóricamente que dicho vicio existe, y que 

restringe injustificadamente su participación y la de cualquier potencial oferente, y que se 

exceden los límites de la discrecionalidad administrativa en los términos del artículo 16 LGAP, 

ejercicio que como se indicó, no es llevado a cabo por la recurrente, por cuanto esta se limita a 

señalar que la experiencia requerida por la Administración no se encuentra justificada. 2. Sobre 

la evaluación de la experiencia: La recurrente menciona que al otorgar el mecanismo de 

evaluación un 10% por la experiencia adicional obtenida conlleva a la limitación de la libre 

concurrencia y deviene en un aspecto que carece de trascendencia puesto que se trata de un 

factor ya contemplado en la ley y además que favorece a la actual contratista. Al respecto 

estima este órgano contralor que este punto también carece de fundamentación en los términos 
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del numeral 178 del RLCA precitado, debido a que la recurrente no explica de qué manera un 

aspecto propio del mecanismo de evaluación conlleva a la restricción de participar en la 

licitación, es decir, cómo impide la libre concurrencia, en el tanto corresponde a un aspecto de 

evaluación y no de admisibilidad de las ofertas. Asimismo, la recurrente no acredita por qué 

evaluar la experiencia adicional carece de trascendencia, en el tanto no aportó en su recurso 

prueba alguna tendiente a acreditar que de acuerdo con el objeto contractual la experiencia 

adicional deviene en improcedente e innecesaria. Finalmente, se tiene que la recurrente ni 

siquiera hizo mención a cuál es la actual contratista y por qué esta sería la única oferta que 

puede cumplir con los requerimientos cartelarios, acreditando además que la intención de la 

Administración es beneficiar a la actual adjudicataria. Así las cosas, por faltar al deber de 

fundamentar su recurso lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA. Finalmente, debe remitirse a la lectura del punto “I. 

SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR AGENCIA VALVERDE HUERTAS  

S.A.” de la presente resolución, debiendo la Administración realizar las acciones establecidas 

en la “Consideración de oficio” contenida en ese punto, referentes a incorporar al expediente de 

la licitación, el sustento técnico a partir del cual estima esencial establecer como requisito de 

admisibilidad contar con experiencia en al menos dos entidades financieras públicas o privadas 

distintas con al menos 80 puestos armados en los lugares en los cuales el Banco cuenta con 

sucursales, a efectos de justificar la limitación establecida a la participación. e) Sobre la 

cláusula 4.5 del pliego de condiciones. La objetante manifiesta que el apartado 4.5 contiene 

las multas, las cuales estima son desproporcionadas e irrazonables. Agrega que la redacción 

de la Cláusula 4.5.2 contiene términos jurídicos indeterminados como: su visible deterioro 

(ejemplo camisas con cuellos raídos, decoloradas, tallas no correspondientes) o la falta de 

armonía evidente en el color (pantalón saco corbata o enagua según corresponda solicitada en 

el punto 2.4.2.8 del cartel, que dejan al posible contratista al arbitrio y subjetividad del 

Administrador del Contrato. Indica que en el expediente no existe estudio previo que respalde la 

imposición de tales multas y señala que el establecimiento de cláusulas penales y multas no es 

una actividad antojadiza, ni discrecional, tampoco lo es la metodología de cálculo de las multas, 

la cual también debe ser clara, precisa, indubitable. Indica que la Sala Primera exige que para 

la aplicación de una cláusula penal debe existir de previo, un estudio razonado en el que la 

Administración vincule el posible incumplimiento contractual con los elementos relativos al 

monto del contrato, el plazo convenido para la ejecución o entrega total y las repercusiones de 
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su eventual incumplimiento. Esto para efectos de proceder a resarcir a la Administración por 

eventuales daños y perjuicios. Al atender la audiencia especial la Administración indicó que 

mediante oficio No. UMOSB-292-2020 de la Unidad de Mantenimiento y Operación Seguridad 

Bancaria, se justifican los porcentajes indicados. Además indicó que en relación con las 

justificaciones expuestas para la definición de las multas, de manera razonada definió el 

alcance de las mismas y sus porcentajes de aplicación; y que la recurrente únicamente señala 

que las multas son desproporcionadas e irrazonables, sin aportar elementos probatorios. 

Criterio de la División: La cláusula 4.5 del pliego de condiciones establece las multas a las 

que se verá sujeto el eventual contratista en caso de incumplimiento del objeto contractual, 

multas que en su mayoría corresponden al 5% de la facturación mensual del puesto del agente 

por cada día natural hasta un máximo del 25% de dicha facturación. Esta cláusula es 

impugnada por la recurrente en tres sentidos: 1) Por considerar que las multas son 

desproporcionadas e irrazonables; 2) Debido a que contiene términos jurídicos indeterminados; 

3) En razón de que no existe un estudio previo que respalde las multas indicadas en la cláusula. 

Ahora bien, al atender la audiencia especial la Administración únicamente se refirió al estudio 

previo que respalda la cláusula impugnada, señalando que mediante oficio No. UMOSB-292-

2020 de la Unidad de Mantenimiento y Operación Seguridad Bancaria, se justifican los 

porcentajes contenidos en la cláusula impugnada y que además se carece de fundamentación 

de la recurrente respecto de por qué la cláusula es desproporcionada e irrazonable. De acuerdo 

con lo anterior, estima este órgano contralor que tal y como lo menciona la Administración, el 

argumento de la recurrente respecto de la desproporción de la cláusula y su irracionalidad, se 

encuentran carentes de fundamentación según lo requiere el numeral 178 del RLCA que exige 

que su gestión se acompañe: “(…) con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las 

necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel 

con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a 

las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia.”. Lo anterior, por cuanto la objetante si bien discute el quantum y la 

proporcionalidad de la cláusula, no aportó ningún análisis con base en el cual estime cuál sería 

el monto que resulte razonable y proporcionado de frente a la conducta que se pretende 

sancionar, toda vez que no cuestiona la necesidad de imponer una sanción pecuniaria. Este 

aspecto, resulta de mayor relevancia si se considera que la actividad comercial de la objetante 
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es precisamente prestar servicios de seguridad, por lo cual se extraña un ejercicio por medio del 

cual determine cómo pueden afectar los incumplimientos en la satisfacción de la necesidad de 

la Administración, claro está, desde su experiencia comercial. Así las cosas, estima este órgano 

contralor que la objetante al cuestionar el porcentaje de las multas, debió al menos aportar con 

su gestión un análisis por medio del cual explique ya sea que este tipo de sanciones no son 

requeridas para el objeto contractual, o bien, cuál sería el quantum que según su experiencia 

debe señalarse; lo anterior en el tanto el numeral 178 precitado le exige al objetante cómo lo 

propuesto le permite satisfacer las necesidades a la Administración, es decir, señalar cómo 

debería ser la cláusula conforme al interés público y su experiencia, ejercicio que se extraña en 

el recurso, no siendo admisibles las meras consideraciones que pueda tener la objetante. Ahora 

bien, respecto de que el cartel contiene términos jurídicos indeterminados, estima este órgano 

contralor que ello no resulta cierto en el tanto en la cláusula 2.5.2.7 se especifica el detalle de 

los uniformes y sus colores; además que la misma cláusula impugnada señala qué debe 

entenderse por “visible deterioro” al especificar que corresponde a cuellos raídos, decolorados o 

bien tallas no correspondientes, y que la “falta de armonía evidente en el color” corresponde a 

lo indicado en las cláusulas referentes al pantalón, saco, corbata o enagua. De manera que no 

se visualiza cuál es la indeterminación que reclama la objetante. Finalmente, respecto a la 

ausencia de estudios técnicos que justifique las multas se tiene que la Administración incorporó 

al expediente de la licitación, específicamente en el apartado “8. Información relacionada”, el 

oficio No. UMOSB-292-2020 del 5 de junio del 2020, suscrito por la MBA. Giselle Vargas 

Cerdas, y que contiene la justificación de las multas que reclama, con lo cual se da por 

satisfecho su requerimiento. Así las cosas, estima este órgano contralor que por carecer de 

fundamentación los aspectos referentes a que las multas son desproporcionadas e 

irrazonables, por no llevar razón lo señalado respecto de los términos jurídicos indeterminados 

que contiene la cláusula y en virtud de la incorporación al expediente de la licitación del estudio 

previo que respalde las multas, lo procedente es declarar parcialmente con lugar este punto 

del recurso. Consideración de oficio: No obstante lo resuelto con anterioridad, resulta necesario 

referirse al contenido de la cláusula impugnada, a efectos de la armonía y claridad del pliego de 

condiciones; ello por cuanto como puede observarse de la cláusula 4.5, se hace referencia a 

otras cláusulas a partir de las cuáles se estaría determinando un eventual incumplimiento. Por 

ejemplo, en la cláusula 4.5.1 al referirse a los implementos o equipos del oficial de seguridad, 

se hace referencia a las cláusulas 2.3.2.1, 2.4.1.2 y 2.5.2.14; sin embargo, no se visualiza que 
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el cartel contenga cláusula alguna denominada 2.3.2.1 y además, la cláusula 2.4.1.2 no se 

refiere a implementos o equipos del oficial de seguridad sino a la forma en que deberá 

prestarse el servicio. Por otra parte, la multa contenida en la cláusula 4.5.2 hace referencia a la 

cláusula 2.4.2.8 como la que regula el uniforme de trabajo, sin embargo el cartel no contiene 

ninguna cláusula así numerada, y parece ser que la cláusula referente al uniforme de los 

oficiales está contenida en la cláusula 2.5.2.7. Así las cosas, deberá la Administración verificar 

la referencia que hace la cláusula 4.5 a otras cláusulas cartelarias, a efectos de que el pliego de 

condiciones resulte en armonía con su propio contenido y quede con absoluta claridad las 

causales que podrán llevar a la imposición de multas al adjudicatario; para lo cual, en caso de 

que determine inconsistencias, como las indicadas, proceda al ajuste del pliego de condiciones 

y la respectiva comunicación de los interesados. ---------------------------------------------------------------

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR SEGURIDAD ALFA  S.A. a) 

Sobre la cláusula 2.8.2 del pliego de condiciones. La objetante cuestiona cuál es la 

necesidad de la Administración de solicitar 80 puestos armados, refiriéndose a concursos 

participados en 2020 y páginas oficiales de cada banco en donde indica que se puede observar 

que de esos 8 principales bancos solo hay 3 que pueden cumplir con el requisito solicitado por 

la Administración. Señala que únicamente el Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa y 

Banco Popular y Desarrollo Comunal, serían los únicos Bancos que tienen más de 80 puestos 

como lo solicita el cartel, sin embargo, señala que de esos puestos más del 90% de estos no 

son armados, siendo así que la mayoría de entidades bancarias no solicitaban armas para la 

totalidad de los puestos. Señala que en el Banco Nacional de Costa Rica el cartel no se indica 

en cuales puestos se ocupan armas de fuego, sino que resulta en un aspecto a criterio de la 

Dirección de Seguridad del Banco Nacional. Agrega que se visitaron varias Agencias o 

Sucursales del Banco Popular y los Agentes de Seguridad no portaban armas de fuego. Por lo 

tanto señala que solo hay tres bancos que tienen al menos 80 puestos en los lugares en los 

cuales el Banco Popular cuenta con sucursales y de estos 80 puestos o más la mayoría son 

puestos sin arma. Señala que de mantenerse el punto 2.8.2, favorece a una sola empresa por 

lo que se estima que constituye un obstáculo para su participación porque es una solo empresa 

la que puede cumplir con el requisito solicitado. Agrega que no se puede permitir que estas 

cláusulas impidan la libre participación de oferentes que han adquirido experiencia positiva y 

suficiente en proyectos verificables. Señala que la cláusula es arbitraria y atenta contra la libre 

participación, toda vez que incluso contar con los 2 contratos de admisibilidad es imposible, ya 
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que en Costa Rica, los contratos más importantes están repartidos entre al menos 2 oferentes 

por lo que consolidar la cantidad requerida se hace difícil de cumplir. Por lo tanto solicita que el 

cartel se ajuste a la realidad nacional, en donde hay proyectos suficientes y por cantidades 

representativas que aseguran al Banco Popular a lograr su objetivo y permitir una concurrida 

participación de oferentes; para que solo se presente una carta de recomendación, la cual no 

incluya un monto mínimo de puestos armados, ya que como se pudo demostrar esto sería una 

limitante a la participación. Al atender la audiencia especial la Administración se refirió a la falta 

de fundamentación de la objetante. Respecto de la cantidad de armas por puestos solicitadas, 

la Administración señala que los esquemas de seguridad del Banco Nacional de Costa y del 

Banco de Costa Rica no pueden tenerse como equivalentes con el esquema de seguridad del 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, puesto que son instituciones independientes en 

cuanto a dichos esquemas de seguridad y a la cantidad de puestos de seguridad que cada uno 

requiere. Indica que los puestos de las oficinas visitadas por la recurrente si exigen la portación 

de arma, excepto para el caso del puesto en el Multicentro Desamparados, donde no hay arma 

de fuego sino arma no letal. Indica que lo solicitado en el punto 2.8.2. del cartel es que el 

oferente demuestre que posee una capacidad mínima operativa y estable para dotar de por lo 

menos 80 puestos armados, derivados de la operación de negocio que actualmente tiene el 

Banco Popular; es decir, es una condición mínima, razonable y proporcional que debe 

asegurarse de frente a los oferentes, de acuerdo con la realidad actual del Banco, por lo que la 

contratación no se está dirigiendo a una empresa. Indica que debe quedar a criterio de la 

División Seguridad Bancaria y no del oferente, la definición de los puestos que requieren el uso 

de un arma de fuego reglamentaria a partir del esquema de seguridad de la institución 

financiera, debiéndose en consecuencia apegarse el oferente a ese criterio establecido de 

manera razonada. Indica que lo solicitado no resulta arbitrario y que lo que se busca es que el 

oferente demuestre que posee una capacidad mínima operativa y estable para dotar de por lo 

menos 80 puestos armados siendo ésta una condición mínima, razonable y proporcional de 

frente a los puestos que en este momento tiene dispuestos el Banco. Criterio de la División: 

La cláusula 2.8.2, referente a las condiciones de admisibilidad de las ofertas, indica lo siguiente: 

“El oferente deberá presentar como mínimo dos cartas de entidades financieras públicas o privadas 

distintas en las cuales demuestre que, en los últimos 5 años contados a partir de la fecha programada 

para la recepción de ofertas, ha brindado como mínimo 1 año de servicios continuos de vigilancia en al 

menos 80 puestos armados en los lugares en los cuales el Banco cuenta con sucursales (entiéndase que 
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esas 80 sucursales son 80 puestos con un oficial armado como mínimo en cada una)...”. Esta cláusula 

es recurrida por la objetante, quien cuestiona la necesidad de la Administración de solicitar 80 

puestos armados, para lo anterior la recurrente hace mención a que únicamente el Banco 

Nacional de Costa Rica, Banco de Costa y Banco Popular y Desarrollo Comunal, serían los 

únicos Bancos que tienen más de 80 puestos como lo solicita el cartel, señalando que en estos 

puestos más del 90% de estos no son armados; además hace referencia a la que el Banco 

Nacional en la última licitación tramitada no requirió puestos armados a efectos de acreditar la 

experiencia. Además se refiere a que únicamente dos empresas cumplen con lo solicitado por 

la Administración y la cláusula es arbitraria y atenta contra la libre participación, toda vez que 

incluso contar con los 2 contratos de admisibilidad es imposible, por lo que solicita que la 

cláusula se ajuste a la realidad nacional. Al respecto, estima este órgano contralor que el 

recurso debe ser rechazado en el tanto carece de la fundamentación requerida en el numeral 

178 del RLCA que le exige que su gestión se acompañe: “(…) con la prueba que estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el 

recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la 

contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia.”. Lo anterior, por cuanto la recurrente cuestiona la 

necesidad de la Administración sin explicar por qué lo solicitado deviene en improcedente; al 

respecto, debe indicarse que la referencia que realiza a la recurrente a las contrataciones 

tramitadas por el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco de Costa, resulta improcedente en 

el tanto la recurrente no se refiere a las condiciones particulares de la presente contratación ni a 

la necesidad que pretende satisfacer el Banco licitante. De acuerdo con ello, la recurrente pudo 

realizar un ejercicio por medio del cual describa, a partir de las actividades que conforman el 

objeto contractual y las funciones propias del servicio de seguridad y vigilancia, por qué resultan 

válidas las especificaciones del Banco Nacional para el Banco licitante, más allá de que se 

refieren a entidades bancarias; lo cual pudo hacer por ejemplo mediante una comparación entre 

los servicios a prestar y las condiciones particulares de cada entidad. Asimismo, debe tenerse 

en cuenta que la recurrente no se refiere a la experiencia con la que cuenta y cómo podría 

satisfacer la necesidad de la Administración y el objeto contractual y tampoco señala cuáles son 

las dos empresas que únicamente pueden cumplir con lo solicitado. Por lo que la objetante no 

acredita que lo solicitado se trate de una limitación injustificada que impida su participación en 
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los términos del párrafo cuarto del artículo 178 del RLCA; por el contrario, se observa 

únicamente que la recurrente pretende el ajuste del cartel a sus condiciones particulares. Debe 

recordar la recurrente que no basta con señalar un supuesto vicio en el cartel, o su oposición a 

lo requerido, sino que debe demostrarse de manera fehaciente el vicio señalado, de forma tal 

que se llegue a concluir categóricamente que dicho vicio existe, y que restringe 

injustificadamente su participación y la de cualquier potencial oferente, y que se exceden los 

límites de la discrecionalidad administrativa en los términos del artículo 16 LGAP, ejercicio que 

como se indicó, no es llevado a cabo por la recurrente, por cuanto esta se limita a señalar que 

la experiencia requerida por la Administración no se encuentra justificada. Así las cosas, por 

faltar al deber de fundamentar su recurso lo procedente es rechazar de plano este punto del 

recurso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA. Finalmente, debe remitirse a la 

lectura del punto “I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR AGENCIA 

VALVERDE HUERTAS  S.A.” de la presente resolución, debiendo la Administración realizar las 

acciones establecidas en la “Consideración de oficio” contenida en ese punto, referentes a 

incorporar al expediente de la licitación, el sustento técnico a partir del cual estima esencial 

establecer como requisito de admisibilidad contar con experiencia en al menos dos entidades 

financieras públicas o privadas distintas con al menos 80 puestos armados en los lugares en los 

cuales el Banco cuenta con sucursales, a efectos de justificar la limitación establecida a la 

participación. b) Sobre la cláusula 2.5.1.2 y 2.4.1.7 del pliego de condiciones. La objetante 

manifiesta que los dispositivos de radio funcionan con frecuencia o con sim, en ningún 

momento con ambas opciones. Señala que las empresas que brindan el Servicio de Seguridad 

Privada deben de contar con un título habilitante de frecuencias, que brinde el servicio en forma 

ininterrumpida. Además que solo la frecuencia de radio se mantiene aun cuando existan 

eventualidades, no se satura y la comunicación es ágil, confiable, directa, exclusiva y segura y 

este tipo de comunicación solo la brinda las frecuencias de radio comunicación. Se refiere al 

numeral 11 de la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642, en el caso de las frecuencias 

de radio, éstas permiten disponer de una cobertura estable y garantizada dentro de la 

edificación donde se instalen las antenas, situación que no es posible al utilizar redes móviles, 

ya que si bien es cierto la cobertura de los operadores móviles es amplia, no garantiza una 

conexión total y continua dentro de un perímetro establecido, por cuanto dependerá del tipo de 

móvil, red, barreras físicas, entre otros. Por otra parte señala que en el caso de la atención de 

emergencias bajo la figura de desastre natural o eventos masivos, las redes tienden a colapsar 
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por la saturación de llamadas y mensajes que los ciudadanos envían ante este tipo de hechos, 

sin embargo los sistemas de radiocomunicación permiten disponer de una vía de información 

exclusiva y en funcionamiento aún durante este tipo de eventos. Por lo tanto solicita que se 

introduzca en el pliego cartelario que los oferentes deben de contar Título Habilitante de 

Frecuencia vigente y a nombre del oferente, esto en cumplimiento de la Ley General de 

Telecomunicaciones S.A. y para garantizar la comunicación continua. Al atender la audiencia 

especial la Administración señaló que efectivamente en el país en la actualidad no se ha 

homologado la tecnología para que los radios de comunicación puedan funcionar con las dos 

formas de comunicación de forma simultánea, pero sí pueden funcionar con alguna de ellas, por 

lo que indica acoger parcialmente lo requerido por la objetante, para que la parte final del inciso 

a) de la cláusula 2.5.1.2 indique lo siguiente: “a) Equipo de comunicación y manos libres, uno por 

oficial. Deberá ser una red de uso exclusivo para la operación bancaria, esto significa que no podrá ser 

utilizada para otro tipo de puestos de la empresa, deberá contar con una central de radio con servicios 24 

horas todos los días en la zona donde ofrezca sus servicios. Los dispositivos de radio deberán contar con 

chip de telefonía celular para aquellas zonas fuera del área metropolitana en donde no haya cobertura de 

radio frecuencia, de manera tal que a través de las respectivas repetidoras, dichos radios con o sin el sim 

se puedan comunicar sin problemas con las repetidoras y radios que tengan radio frecuencia.”. Indica 

que lo pretendido es que el oferente pueda brindar y acreditar una cobertura adecuada por 

medio de sus equipos de radio comunicación en todas las zonas del país y no solamente en 

donde se cuente con comunicación por radio frecuencia, sino que también la haya por medio de 

“sim” en donde la radio frecuencia no sea posible. Criterio de la División: La cláusula 2.5.1.2 

establece en el inciso a) como un requisito para los oferentes lo siguiente: “a) Equipo de 

comunicación y manos libres, uno por oficial. Deberá ser una red de uso exclusivo para la operación 

bancaria, esto significa que no podrá ser utilizada para otro tipo de puestos de la empresa, deberá contar 

con una central de radio con servicios 24 horas todos los días en la zona donde ofrezca (sic) sus 

servicios. Los dispositivos de radio deberán contar con chip de telefonía celular.”; asimismo, en la 

cláusula 2.4.1.7 establece como un deber del contratista lo siguiente: “El oferente que resulte 

adjudicatario deberá presentar una declaración jurada en la cual haga constar que en caso de resultar 

adjudicatario contará en la zona donde cotice, con un medio de comunicación (red) para los puestos y 

que sea únicamente para los efectos de alertas de este contrato y no para ser escuchado para terceros 

no interesados en la gestión interna de la seguridad bancaria, y que podrían ser de una manera no 

controlada tener información de la organización y su giro y ser ello una vulnerabilidad en vez de una 

fortaleza.”. De acuerdo con lo solicitado, la recurrente acude a este órgano contralor con el fin de 
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que se elimine la solicitud referente a que los dispositivos de radio funcionen con frecuencia y 

con sim, lo anterior por cuanto señala que estos instrumentos no cuentan con ambas opciones 

y además explicó las razones por las cuales considera que la frecuencia por radio resulta más 

beneficiosa para la Administración. Al atender la audiencia especial, la Administración señaló 

acoger parcialmente lo solicitado por la recurrente en el entendido de que en la actualidad en el 

país los radios de comunicación no pueden funcionar con las dos formas solicitadas en el cartel; 

indicando que modificará la cláusula en los siguientes términos: “a) Equipo de comunicación y 

manos libres, uno por oficial. Deberá ser una red de uso exclusivo para la operación bancaria, esto 

significa que no podrá ser utilizada para otro tipo de puestos de la empresa, deberá contar con una 

central de radio con servicios 24 horas todos los días en la zona donde ofrezca sus servicios. Los 

dispositivos de radio deberán contar con chip de telefonía celular para aquellas zonas fuera del área 

metropolitana en donde no haya cobertura de radio frecuencia, de manera tal que a través de las 

respectivas repetidoras, dichos radios con o sin el sim se puedan comunicar sin problemas con las 

repetidoras y radios que tengan radio frecuencia.”. A raíz de lo anterior, estima este órgano contralor 

que si bien la Administración señaló allanarse parcialmente a lo solicitado, lo cierto es que a 

raíz de lo requerido por la recurrente se está frente a un allanamiento total. Esto es así por 

cuanto como puede observarse lo requerido por la objetante es que finalmente no se soliciten 

ambas tecnologías en los equipos de radio, frecuencia y sim, solicitando que se introduzca al 

cartel el contar con un título habilitante de frecuencia para garantizar la comunicación continua; 

sin embargo, la Administración señala que a raíz de la modificación que realizará de la cláusula 

2.5.1.2, requerirá los dispositivos de “(...) chip de telefonía celular para aquellas zonas fuera del área 

metropolitana en donde no haya cobertura de radio frecuencia…” es decir, que la Administración 

requerirá en primera instancia la radio frecuencia y solamente admitirá la tarjeta sim en aquellos 

casos en los que no sea posible la comunicación por radio frecuencia. Por lo que se visualiza 

que la Administración se está allanando a los requerimiento de la recurrente, y que para brindar 

el servicio, el contratista deberá contar las respectivas autorizaciones que el ordenamiento 

jurídico le requiere contar. De acuerdo con lo anterior, entiende este órgano contralor que la 

Administración valoró técnicamente la conveniencia de la modificación al cartel, por lo cual corre 

bajo su responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. De esta manera y a partir 

de los allanamientos realizados, esta División estima procedente declarar con lugar este punto. 

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. --------------------------------------------------------- 
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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 CON LUGAR los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas AGENCIA VALVERDE HUERTAS SOCIEDAD ANÓNIMA, 

SEGURIDAD EULEN SOCIEDAD ANÓNIMA y SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-0020600001 promovida 

por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación de 

empresas para que brinden servicios de seguridad y monitoreo para el Banco Popular 

(consumo según demanda).”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------- 

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