
Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Ana Karen Quesada

Fecha/hora gestión  18/03/2022 09:40 Fecha/hora resolución  18/03/2022 11:36

* Procesos asociados Número documento  8072022000000015

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000005-0015700001 Nombre Institución  BANCO DE COSTA RICA

Descripción del
procedimiento  Contratación de Servicios de Seguridad para Oficinas, Instalaciones y Edificios del Banco de Costa Rica

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000033 04/03/2022 15:33
RAQUEL REBECA
PANIAGUA
FONSECA

SEGURIDAD
EULEN SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000020 03/03/2022 15:34
RAQUEL REBECA
PANIAGUA
FONSECA

SEGURIDAD
EULEN SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000019 03/03/2022 15:32
RAQUEL REBECA
PANIAGUA
FONSECA

SEGURIDAD
EULEN SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000017 03/03/2022 15:22
MANUEL ANTONIO
VALVERDE
HUERTAS

AGENCIA
VALVERDE
HUERTAS
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000033 - SEGURIDAD EULEN SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 

Recursos

Fondo

Rechazo de plano Por el fondo

Rechazo de plano Por el fondo

Rechazo de plano Por el fondo

Parcialmente con lugar No aplica

I. Que el tres y cuatro de marzo de dos mil veintidós, las empresas Agencia Valverde Huertas S.A. y
Seguridad EULEN S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública
2022LN-000005-0015700001 promovida por el Banco de Costa Rica. -----------

II- Que mediante auto de las trece horas treinta y ocho minutos del  siete de marzo de dos mil veintidós
esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el
recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue realizada el día  diez de marzo del año en curso, lo
cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. -------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las
prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------

  Párrafo             
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Otros - Argumentación de la CGR    

la empresa objetante no aporta alegato ni aporta escrito por medio de la plataforma

  Párrafo             

 


Rechazado de plano

  Párrafo             



A) SOBRE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA SEGURIDAD EULEN S.A.: Como primer
aspecto, se observa que la empresa de Seguridad EULEN S.A., presentó mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP) tres recursos de objeción registrados con los números:  8002022000000019,
8002022000000020 en los que indica: “Se remite documento a contraloría con lo que corresponde” (Ver
en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr/ Número de procedimiento: 2022LN-000005-
0015700001, [2. Información de Cartel], Recursos de objeción tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle
del recurso, números  8002022000000019 y 8002022000000020, consultar, 3. Información del recurso),
así como el recurso número 8002022000000033 en el que indica: “Se presenta Recurso a la Contraloría
Gen de la Rep en tiempo y forma” (Ver en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr/
Número de procedimiento: 2022LN-000005-0015700001, [2. Información de Cartel], Recursos de objeción
tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle del recurso, número 8002022000000033, consultar, 3.
Información del recurso). De lo presentado por la recurrente, no se observa el contenido de las
impugnaciones realizadas a las cláusulas objetadas al pliego de condiciones del procedimiento bajo
estudio, sino que únicamente remite al documento enviado a este órgano contralor el cual fue recibido por
correo electrónico, el cual se registró con el número de ingreso NI 6558-2022 (folios del 5 al 6 del
expediente de la autorización, expediente digital No.CGR-ROC-2022002092 al cual se puede acceder en el
sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr ,acceso en la pestaña “consultas”, seleccionando la
opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). A partir de lo
anterior, resulta necesario indicar que el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa dispone:
“Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley,
así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema
digital unificado de compras públicas.” En relación con lo anterior, el artículo 173 del Reglamento a la Ley
de Contratación establece lo siguiente:“Artículo 173.-Presentación del recurso.Todo recurso deberá
presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada
tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso del
Sistema y el presente Reglamento./ Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del
recurso, deberá presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a
través del medio electrónico dispuesto por la Administración al efecto.” A su vez, el artículo 3 del
Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) (Decreto Ejecutivo
41438-H), definió como SICOP el sistema electrónico único que debe utilizar toda entidad e institución de
derecho público como plataforma única para realizar los procedimientos de contratación administrativa en
forma electrónica. Por otra parte, el Transitorio III de la referida norma dispone:“Transitorio III.-Las
solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las notificaciones 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, no obstante, la Contraloría consultará los expedientes electrónicos por medio del
SICOP.” En forma reciente, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial La Gaceta No.18 del 28 de
enero del 2022 lo siguiente: “NUEVO MÓDULO EN SICOP PARA PRESENTAR LOS RECURSOS DE
OBJECIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA/ A partir del 1° de marzo del
2022, pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para presentar los
recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar
dicho proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital. Para
mayor información las personas interesadas podrán acceder a los sitios web del Ministerio de Hacienda
www.hacienda.go.cr (sección “Servicios más utilizados”, “SICOP”) o de la Contraloría General de la
República https://www.cgr.go.cr/, a partir del 01 de marzo de 2022 donde encontrarán una guía paso a
paso para orientar sobre el uso del nuevo módulo.” (lo destacado no es original). De lo expuesto, se tiene
como corolario de los principios de publicidad, transparencia y eficiencia, que a partir del 01 de marzo del
2022, los recursos de objeción en contra del cartel se deben presentar en forma obligatoria a través del
Sistema Integrado de Compras Públicas, por lo que no resulta válida su interposición en forma electrónica
al correo electrónico institucional (CGR), ni tampoco en forma física mediante firma electrónica o
manuscrita; sino que cualquier gestión de recursos de objeción sólo podrá tramitarse mediante el sistema
referido bajo las reglas de operación de dicho sistema y lo dispuesto por la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento. Es decir que la presentación del recurso de objeción debió haber sido  
presentado integralmente mediante la plataforma SICOP, siendo que no se puede interponer una acción
recursiva parcialmente en SICOP, esto porque lo que hizo la objetante fue señalar que presentaba un
recurso de objeción vacío, dado que el contenido del mismo, sus argumentos contra las cláusulas
cartelarias no fueron incorporados a la plataforma, ya sea dentro de las casillas que tiene el sistema para
ello, o por la vía de un documento en formato pdf, cargado en el sistema, siendo que lo que   indicó dentro
del SICOP fue que remitía lo enviado por correo electrónico a esta Contraloría General, al señalar que: “Se
remite documento a contraloría con lo que corresponde“. Lo anterior, fue entendido por este órgano
contralor en razón de que ante esta instancia y por la vía del correo electrónico institucional la empresa
recurrente remitió recurso de objeción, el cual sea de pasó fue rechazado según las razones explicadas
mediante la resolución No. R-DCA-00274-2022 de las doce horas con veinte minutos del catorce de marzo
de dos mil veintidós. Dado esto, lo que hizo la recurrente es improcedente porque debió haber aportado
junto con su manifestación/intención de recurrir el escrito de objeción que correspondía. Aunado a lo
anterior, no se acreditó que existiera alguna imposibilidad para la presentación electrónica del recurso por
medio del SICOP que justifique el envío de documentos en la sede de la Contraloría General de la
República. Así las cosas, conformidad con lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano por
inadmisibles los recursos de objeción presentados. ------
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5.2 - Recurso 8002022000000020 - SEGURIDAD EULEN SOCIEDAD ANONIMA
Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

 


la empresa objetante no aporta alegato ni aporta escrito por medio de la plataforma

  Párrafo             

 


Rechazado de plano

  Párrafo             



A) SOBRE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA SEGURIDAD EULEN S.A.: Como primer
aspecto, se observa que la empresa de Seguridad EULEN S.A., presentó mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP) tres recursos de objeción registrados con los números:  8002022000000019,
8002022000000020 en los que indica: “Se remite documento a contraloría con lo que corresponde” (Ver
en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr/ Número de procedimiento: 2022LN-000005-
0015700001, [2. Información de Cartel], Recursos de objeción tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle
del recurso, números  8002022000000019 y 8002022000000020, consultar, 3. Información del recurso),
así como el recurso número 8002022000000033 en el que indica: “Se presenta Recurso a la Contraloría
Gen de la Rep en tiempo y forma” (Ver en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr/
Número de procedimiento: 2022LN-000005-0015700001, [2. Información de Cartel], Recursos de objeción
tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle del recurso, número 8002022000000033, consultar, 3.
Información del recurso). De lo presentado por la recurrente, no se observa el contenido de las
impugnaciones realizadas a las cláusulas objetadas al pliego de condiciones del procedimiento bajo
estudio, sino que únicamente remite al documento enviado a este órgano contralor el cual fue recibido por
correo electrónico, el cual se registró con el número de ingreso NI 6558-2022 (folios del 5 al 6 del
expediente de la autorización, expediente digital No.CGR-ROC-2022002092 al cual se puede acceder en el
sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr ,acceso en la pestaña “consultas”, seleccionando la
opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). A partir de lo
anterior, resulta necesario indicar que el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa dispone:
“Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley,
así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema
digital unificado de compras públicas.” En relación con lo anterior, el artículo 173 del Reglamento a la Ley
de Contratación establece lo siguiente:“Artículo 173.-Presentación del recurso.Todo recurso deberá
presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada
tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso del
Sistema y el presente Reglamento./ Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del
recurso, deberá presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a
través del medio electrónico dispuesto por la Administración al efecto.” A su vez, el artículo 3 del
Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) (Decreto Ejecutivo
41438-H), definió como SICOP el sistema electrónico único que debe utilizar toda entidad e institución de
derecho público como plataforma única para realizar los procedimientos de contratación administrativa en
forma electrónica. Por otra parte, el Transitorio III de la referida norma dispone:“Transitorio III.-Las
solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las notificaciones 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, no obstante, la Contraloría consultará los expedientes electrónicos por medio del
SICOP.” En forma reciente, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial La Gaceta No.18 del 28 de
enero del 2022 lo siguiente: “NUEVO MÓDULO EN SICOP PARA PRESENTAR LOS RECURSOS DE
OBJECIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA/ A partir del 1° de marzo del
2022, pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para presentar los
recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar
dicho proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital. Para
mayor información las personas interesadas podrán acceder a los sitios web del Ministerio de Hacienda
www.hacienda.go.cr (sección “Servicios más utilizados”, “SICOP”) o de la Contraloría General de la
República https://www.cgr.go.cr/, a partir del 01 de marzo de 2022 donde encontrarán una guía paso a
paso para orientar sobre el uso del nuevo módulo.” (lo destacado no es original). De lo expuesto, se tiene
como corolario de los principios de publicidad, transparencia y eficiencia, que a partir del 01 de marzo del
2022, los recursos de objeción en contra del cartel se deben presentar en forma obligatoria a través del
Sistema Integrado de Compras Públicas, por lo que no resulta válida su interposición en forma electrónica
al correo electrónico institucional (CGR), ni tampoco en forma física mediante firma electrónica o
manuscrita; sino que cualquier gestión de recursos de objeción sólo podrá tramitarse mediante el sistema
referido bajo las reglas de operación de dicho sistema y lo dispuesto por la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento. Es decir que la presentación del recurso de objeción debió haber sido  
presentado integralmente mediante la plataforma SICOP, siendo que no se puede interponer una acción
recursiva parcialmente en SICOP, esto porque lo que hizo la objetante fue señalar que presentaba un
recurso de objeción vacío, dado que el contenido del mismo, sus argumentos contra las cláusulas
cartelarias no fueron incorporados a la plataforma, ya sea dentro de las casillas que tiene el sistema para
ello, o por la vía de un documento en formato pdf, cargado en el sistema, siendo que lo que   indicó dentro
del SICOP fue que remitía lo enviado por correo electrónico a esta Contraloría General, al señalar que: “Se
remite documento a contraloría con lo que corresponde“. Lo anterior, fue entendido por este órgano
contralor en razón de que ante esta instancia y por la vía del correo electrónico institucional la empresa
recurrente remitió recurso de objeción, el cual sea de pasó fue rechazado según las razones explicadas
mediante la resolución No. R-DCA-00274-2022 de las doce horas con veinte minutos del catorce de marzo
de dos mil veintidós. Dado esto, lo que hizo la recurrente es improcedente porque debió haber aportado
junto con su manifestación/intención de recurrir el escrito de objeción que correspondía. Aunado a lo
anterior, no se acreditó que existiera alguna imposibilidad para la presentación electrónica del recurso por
medio del SICOP que justifique el envío de documentos en la sede de la Contraloría General de la
República. Así las cosas, conformidad con lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano por
inadmisibles los recursos de objeción presentados. ------
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5.2 - Recurso 8002022000000020 - SEGURIDAD EULEN SOCIEDAD ANONIMA
Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

 


la empresa objetante no aporta alegato ni aporta escrito por medio de la plataforma

  Párrafo             

 


Rechazado de plano

  Párrafo             



A) SOBRE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA SEGURIDAD EULEN S.A.: Como primer
aspecto, se observa que la empresa de Seguridad EULEN S.A., presentó mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP) tres recursos de objeción registrados con los números:  8002022000000019,
8002022000000020 en los que indica: “Se remite documento a contraloría con lo que corresponde” (Ver
en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr/ Número de procedimiento: 2022LN-000005-
0015700001, [2. Información de Cartel], Recursos de objeción tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle
del recurso, números  8002022000000019 y 8002022000000020, consultar, 3. Información del recurso),
así como el recurso número 8002022000000033 en el que indica: “Se presenta Recurso a la Contraloría
Gen de la Rep en tiempo y forma” (Ver en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr/
Número de procedimiento: 2022LN-000005-0015700001, [2. Información de Cartel], Recursos de objeción
tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle del recurso, número 8002022000000033, consultar, 3.
Información del recurso). De lo presentado por la recurrente, no se observa el contenido de las
impugnaciones realizadas a las cláusulas objetadas al pliego de condiciones del procedimiento bajo
estudio, sino que únicamente remite al documento enviado a este órgano contralor el cual fue recibido por
correo electrónico, el cual se registró con el número de ingreso NI 6558-2022 (folios del 5 al 6 del
expediente de la autorización, expediente digital No.CGR-ROC-2022002092 al cual se puede acceder en el
sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr ,acceso en la pestaña “consultas”, seleccionando la
opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). A partir de lo
anterior, resulta necesario indicar que el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa dispone:
“Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley,
así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema
digital unificado de compras públicas.” En relación con lo anterior, el artículo 173 del Reglamento a la Ley
de Contratación establece lo siguiente:“Artículo 173.-Presentación del recurso.Todo recurso deberá
presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada
tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso del
Sistema y el presente Reglamento./ Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del
recurso, deberá presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a
través del medio electrónico dispuesto por la Administración al efecto.” A su vez, el artículo 3 del
Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) (Decreto Ejecutivo
41438-H), definió como SICOP el sistema electrónico único que debe utilizar toda entidad e institución de
derecho público como plataforma única para realizar los procedimientos de contratación administrativa en
forma electrónica. Por otra parte, el Transitorio III de la referida norma dispone:“Transitorio III.-Las
solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las notificaciones 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, no obstante, la Contraloría consultará los expedientes electrónicos por medio del
SICOP.” En forma reciente, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial La Gaceta No.18 del 28 de
enero del 2022 lo siguiente: “NUEVO MÓDULO EN SICOP PARA PRESENTAR LOS RECURSOS DE
OBJECIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA/ A partir del 1° de marzo del
2022, pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para presentar los
recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar
dicho proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital. Para
mayor información las personas interesadas podrán acceder a los sitios web del Ministerio de Hacienda
www.hacienda.go.cr (sección “Servicios más utilizados”, “SICOP”) o de la Contraloría General de la
República https://www.cgr.go.cr/, a partir del 01 de marzo de 2022 donde encontrarán una guía paso a
paso para orientar sobre el uso del nuevo módulo.” (lo destacado no es original). De lo expuesto, se tiene
como corolario de los principios de publicidad, transparencia y eficiencia, que a partir del 01 de marzo del
2022, los recursos de objeción en contra del cartel se deben presentar en forma obligatoria a través del
Sistema Integrado de Compras Públicas, por lo que no resulta válida su interposición en forma electrónica
al correo electrónico institucional (CGR), ni tampoco en forma física mediante firma electrónica o
manuscrita; sino que cualquier gestión de recursos de objeción sólo podrá tramitarse mediante el sistema
referido bajo las reglas de operación de dicho sistema y lo dispuesto por la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento. Es decir que la presentación del recurso de objeción debió haber sido  
presentado integralmente mediante la plataforma SICOP, siendo que no se puede interponer una acción
recursiva parcialmente en SICOP, esto porque lo que hizo la objetante fue señalar que presentaba un
recurso de objeción vacío, dado que el contenido del mismo, sus argumentos contra las cláusulas
cartelarias no fueron incorporados a la plataforma, ya sea dentro de las casillas que tiene el sistema para
ello, o por la vía de un documento en formato pdf, cargado en el sistema, siendo que lo que   indicó dentro
del SICOP fue que remitía lo enviado por correo electrónico a esta Contraloría General, al señalar que: “Se
remite documento a contraloría con lo que corresponde“. Lo anterior, fue entendido por este órgano
contralor en razón de que ante esta instancia y por la vía del correo electrónico institucional la empresa
recurrente remitió recurso de objeción, el cual sea de pasó fue rechazado según las razones explicadas
mediante la resolución No. R-DCA-00274-2022 de las doce horas con veinte minutos del catorce de marzo
de dos mil veintidós. Dado esto, lo que hizo la recurrente es improcedente porque debió haber aportado
junto con su manifestación/intención de recurrir el escrito de objeción que correspondía. Aunado a lo
anterior, no se acreditó que existiera alguna imposibilidad para la presentación electrónica del recurso por
medio del SICOP que justifique el envío de documentos en la sede de la Contraloría General de la
República. Así las cosas, conformidad con lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano por
inadmisibles los recursos de objeción presentados. ------
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5.3 - Recurso 8002022000000019 - SEGURIDAD EULEN SOCIEDAD ANONIMA
Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

 


la empresa objetante no aporta alegato ni aporta escrito por medio de la plataforma

  Párrafo             

 


Rechazado de plano

  Párrafo             



A) SOBRE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA SEGURIDAD EULEN S.A.: Como primer
aspecto, se observa que la empresa de Seguridad EULEN S.A., presentó mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP) tres recursos de objeción registrados con los números:  8002022000000019,
8002022000000020 en los que indica: “Se remite documento a contraloría con lo que corresponde” (Ver
en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr/ Número de procedimiento: 2022LN-000005-
0015700001, [2. Información de Cartel], Recursos de objeción tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle
del recurso, números  8002022000000019 y 8002022000000020, consultar, 3. Información del recurso),
así como el recurso número 8002022000000033 en el que indica: “Se presenta Recurso a la Contraloría
Gen de la Rep en tiempo y forma” (Ver en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr/
Número de procedimiento: 2022LN-000005-0015700001, [2. Información de Cartel], Recursos de objeción
tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle del recurso, número 8002022000000033, consultar, 3.
Información del recurso). De lo presentado por la recurrente, no se observa el contenido de las
impugnaciones realizadas a las cláusulas objetadas al pliego de condiciones del procedimiento bajo
estudio, sino que únicamente remite al documento enviado a este órgano contralor el cual fue recibido por
correo electrónico, el cual se registró con el número de ingreso NI 6558-2022 (folios del 5 al 6 del
expediente de la autorización, expediente digital No.CGR-ROC-2022002092 al cual se puede acceder en el
sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr ,acceso en la pestaña “consultas”, seleccionando la
opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). A partir de lo
anterior, resulta necesario indicar que el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa dispone:
“Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley,
así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema
digital unificado de compras públicas.” En relación con lo anterior, el artículo 173 del Reglamento a la Ley
de Contratación establece lo siguiente:“Artículo 173.-Presentación del recurso.Todo recurso deberá
presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada
tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso del
Sistema y el presente Reglamento./ Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del
recurso, deberá presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a
través del medio electrónico dispuesto por la Administración al efecto.” A su vez, el artículo 3 del
Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) (Decreto Ejecutivo
41438-H), definió como SICOP el sistema electrónico único que debe utilizar toda entidad e institución de
derecho público como plataforma única para realizar los procedimientos de contratación administrativa en
forma electrónica. Por otra parte, el Transitorio III de la referida norma dispone:“Transitorio III.-Las
solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las notificaciones 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, no obstante, la Contraloría consultará los expedientes electrónicos por medio del
SICOP.” En forma reciente, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial La Gaceta No.18 del 28 de
enero del 2022 lo siguiente: “NUEVO MÓDULO EN SICOP PARA PRESENTAR LOS RECURSOS DE
OBJECIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA/ A partir del 1° de marzo del
2022, pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para presentar los
recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar
dicho proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital. Para
mayor información las personas interesadas podrán acceder a los sitios web del Ministerio de Hacienda
www.hacienda.go.cr (sección “Servicios más utilizados”, “SICOP”) o de la Contraloría General de la
República https://www.cgr.go.cr/, a partir del 01 de marzo de 2022 donde encontrarán una guía paso a
paso para orientar sobre el uso del nuevo módulo.” (lo destacado no es original). De lo expuesto, se tiene
como corolario de los principios de publicidad, transparencia y eficiencia, que a partir del 01 de marzo del
2022, los recursos de objeción en contra del cartel se deben presentar en forma obligatoria a través del
Sistema Integrado de Compras Públicas, por lo que no resulta válida su interposición en forma electrónica
al correo electrónico institucional (CGR), ni tampoco en forma física mediante firma electrónica o
manuscrita; sino que cualquier gestión de recursos de objeción sólo podrá tramitarse mediante el sistema
referido bajo las reglas de operación de dicho sistema y lo dispuesto por la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento. Es decir que la presentación del recurso de objeción debió haber sido  
presentado integralmente mediante la plataforma SICOP, siendo que no se puede interponer una acción
recursiva parcialmente en SICOP, esto porque lo que hizo la objetante fue señalar que presentaba un
recurso de objeción vacío, dado que el contenido del mismo, sus argumentos contra las cláusulas
cartelarias no fueron incorporados a la plataforma, ya sea dentro de las casillas que tiene el sistema para
ello, o por la vía de un documento en formato pdf, cargado en el sistema, siendo que lo que   indicó dentro
del SICOP fue que remitía lo enviado por correo electrónico a esta Contraloría General, al señalar que: “Se
remite documento a contraloría con lo que corresponde“. Lo anterior, fue entendido por este órgano
contralor en razón de que ante esta instancia y por la vía del correo electrónico institucional la empresa
recurrente remitió recurso de objeción, el cual sea de pasó fue rechazado según las razones explicadas
mediante la resolución No. R-DCA-00274-2022 de las doce horas con veinte minutos del catorce de marzo
de dos mil veintidós. Dado esto, lo que hizo la recurrente es improcedente porque debió haber aportado
junto con su manifestación/intención de recurrir el escrito de objeción que correspondía. Aunado a lo
anterior, no se acreditó que existiera alguna imposibilidad para la presentación electrónica del recurso por
medio del SICOP que justifique el envío de documentos en la sede de la Contraloría General de la
República. Así las cosas, conformidad con lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano por
inadmisibles los recursos de objeción presentados. ------
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Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

 


la empresa objetante no aporta alegato ni aporta escrito por medio de la plataforma

  Párrafo             

 


Rechazado de plano

  Párrafo             



A) SOBRE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA SEGURIDAD EULEN S.A.: Como primer
aspecto, se observa que la empresa de Seguridad EULEN S.A., presentó mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP) tres recursos de objeción registrados con los números:  8002022000000019,
8002022000000020 en los que indica: “Se remite documento a contraloría con lo que corresponde” (Ver
en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr/ Número de procedimiento: 2022LN-000005-
0015700001, [2. Información de Cartel], Recursos de objeción tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle
del recurso, números  8002022000000019 y 8002022000000020, consultar, 3. Información del recurso),
así como el recurso número 8002022000000033 en el que indica: “Se presenta Recurso a la Contraloría
Gen de la Rep en tiempo y forma” (Ver en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr/
Número de procedimiento: 2022LN-000005-0015700001, [2. Información de Cartel], Recursos de objeción
tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle del recurso, número 8002022000000033, consultar, 3.
Información del recurso). De lo presentado por la recurrente, no se observa el contenido de las
impugnaciones realizadas a las cláusulas objetadas al pliego de condiciones del procedimiento bajo
estudio, sino que únicamente remite al documento enviado a este órgano contralor el cual fue recibido por
correo electrónico, el cual se registró con el número de ingreso NI 6558-2022 (folios del 5 al 6 del
expediente de la autorización, expediente digital No.CGR-ROC-2022002092 al cual se puede acceder en el
sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr ,acceso en la pestaña “consultas”, seleccionando la
opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). A partir de lo
anterior, resulta necesario indicar que el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa dispone:
“Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley,
así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema
digital unificado de compras públicas.” En relación con lo anterior, el artículo 173 del Reglamento a la Ley
de Contratación establece lo siguiente:“Artículo 173.-Presentación del recurso.Todo recurso deberá
presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada
tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso del
Sistema y el presente Reglamento./ Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del
recurso, deberá presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a
través del medio electrónico dispuesto por la Administración al efecto.” A su vez, el artículo 3 del
Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) (Decreto Ejecutivo
41438-H), definió como SICOP el sistema electrónico único que debe utilizar toda entidad e institución de
derecho público como plataforma única para realizar los procedimientos de contratación administrativa en
forma electrónica. Por otra parte, el Transitorio III de la referida norma dispone:“Transitorio III.-Las
solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las notificaciones 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, no obstante, la Contraloría consultará los expedientes electrónicos por medio del
SICOP.” En forma reciente, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial La Gaceta No.18 del 28 de
enero del 2022 lo siguiente: “NUEVO MÓDULO EN SICOP PARA PRESENTAR LOS RECURSOS DE
OBJECIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA/ A partir del 1° de marzo del
2022, pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para presentar los
recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar
dicho proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital. Para
mayor información las personas interesadas podrán acceder a los sitios web del Ministerio de Hacienda
www.hacienda.go.cr (sección “Servicios más utilizados”, “SICOP”) o de la Contraloría General de la
República https://www.cgr.go.cr/, a partir del 01 de marzo de 2022 donde encontrarán una guía paso a
paso para orientar sobre el uso del nuevo módulo.” (lo destacado no es original). De lo expuesto, se tiene
como corolario de los principios de publicidad, transparencia y eficiencia, que a partir del 01 de marzo del
2022, los recursos de objeción en contra del cartel se deben presentar en forma obligatoria a través del
Sistema Integrado de Compras Públicas, por lo que no resulta válida su interposición en forma electrónica
al correo electrónico institucional (CGR), ni tampoco en forma física mediante firma electrónica o
manuscrita; sino que cualquier gestión de recursos de objeción sólo podrá tramitarse mediante el sistema
referido bajo las reglas de operación de dicho sistema y lo dispuesto por la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento. Es decir que la presentación del recurso de objeción debió haber sido  
presentado integralmente mediante la plataforma SICOP, siendo que no se puede interponer una acción
recursiva parcialmente en SICOP, esto porque lo que hizo la objetante fue señalar que presentaba un
recurso de objeción vacío, dado que el contenido del mismo, sus argumentos contra las cláusulas
cartelarias no fueron incorporados a la plataforma, ya sea dentro de las casillas que tiene el sistema para
ello, o por la vía de un documento en formato pdf, cargado en el sistema, siendo que lo que   indicó dentro
del SICOP fue que remitía lo enviado por correo electrónico a esta Contraloría General, al señalar que: “Se
remite documento a contraloría con lo que corresponde“. Lo anterior, fue entendido por este órgano
contralor en razón de que ante esta instancia y por la vía del correo electrónico institucional la empresa
recurrente remitió recurso de objeción, el cual sea de pasó fue rechazado según las razones explicadas
mediante la resolución No. R-DCA-00274-2022 de las doce horas con veinte minutos del catorce de marzo
de dos mil veintidós. Dado esto, lo que hizo la recurrente es improcedente porque debió haber aportado
junto con su manifestación/intención de recurrir el escrito de objeción que correspondía. Aunado a lo
anterior, no se acreditó que existiera alguna imposibilidad para la presentación electrónica del recurso por
medio del SICOP que justifique el envío de documentos en la sede de la Contraloría General de la
República. Así las cosas, conformidad con lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano por
inadmisibles los recursos de objeción presentados. ------
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5.4 - Recurso 8002022000000017 - AGENCIA VALVERDE HUERTAS SOCIEDAD ANONIMA
Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 

 


  Párrafo             



B) SOBRE EL FONDO PRESENTADO POR LA EMPRESA AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A.: 1)
Sobre la experiencia requerida, respecto a entidades bancarias : La objetante alega que el Cartel
como “Acto Administrativo” y como “Reglamento Particular” de la Contratación DEBE ESTAR SOMETIDO, en
todo, a las Reglas y Principios. Al respecto, indica que en cuanto a la experiencia el cartel señala: “ Anexo
#12 / Requisitos de Admisibilidad  / 1-Certificación de que la empresa cotizante está inscrita ante el
Departamento de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, con no más de un mes de haberse
emitido. / 2-Experiencia de la empresa se debe demostrar en el área específica de la seguridad con
entidades bancarias públicas y privadas, según definición del artículo 1° de la Ley N° 1644, “Ley Orgánica
del Sistema Bancario Nacional”. / 3-Para determinar la experiencia real, la empresa debe cumplir con una
carta de referencia, la cual deben ser por servicios de seguridad y vigilancia a entidades bancarias, con un
mínimo de 2 años de experiencia y que el servicio contratado contempla más de 90 puestos de oficiales
armados. / …/ Anexo #14 / Evaluación de Ofertas / Las ofertas deberán cumplir con todas las
especificaciones técnicas de acuerdo con el cartel, a efectos de someterse a la siguiente calificación, la cual
será la sumatoria del precio, más el porcentaje de la experiencia de mercado y los puntos por buenas
prácticas ambientales: / … / Experiencia de mercado (15 puntos): Adicionalmente a la experiencia
solicitada en los requerimientos de admisibilidad, si las empresas cuentan con la experiencia en el mercado
de la seguridad bancaria mayor a 2 años, con puestos armados en algún contrato consecutivo, se
obtendría la siguiente puntuación: / Experiencia: / Con 2 a 5 años: 5 puntos / De 6 a 10 años: 10 puntos /
Mayores de 10 años: 15 puntos. / Los documentos para demostrar y validar la experiencia, pueden ser
cartas de referencia o recomendación, como mínimo con un mes de vigencia, debidamente firmadas por
los Gerentes de Seguridad de las instituciones, en las cuales se brindan o se brindaron los servicios de
seguridad, indicando que cumplen con una cantidad mínima de 90 puestos activos, el plazo y el lugar en
donde se tiene o tuvo la contratación de servicios de vigilancia, adicional a esto, se debe indicar en los
documentos, el porcentaje del posicionamiento de los puestos que tienen vigentes, que contemplan el
Gran Área Metropolitana y fuera de esta, sumado ambos un 100%.”  Indica que según el texto cartelario
transcrito, existen cuando menos dos condiciones limitativas, sin fundamento y generadoras de la objeción,
como primer aspecto indica que se requiere y valora experiencia, primero, solo en materia de seguridad y
vigilancia en seguridad bancaria, a entidades públicas y privadas, sin que se justifique el por qué de esa
experiencia particularizada o específica; y segundo que  realmente no habría razón para cerrar el ámbito
de la experiencia y circunscribirla, en ambos aspectos (admisibilidad y/o calificación) a experiencia
bancaria; siendo que indica que los protocolos y condiciones de experiencia en entidades financieras (en
sentido laxo), son los mismos que para todo tipo de entidad financiera supervisada por el CONASSIF. Por
ende, señala que lo mejor es permitir una experiencia más amplia, que favorezca la mayor y más amplia
participación, aceptándose experiencia en seguridad y vigilancia de entidades financieras y no solo
bancarias.  Señala que sus cuestionamientos radican en lo siguiente, en primer lugar que al valorar el
expediente, se observa que en las Condiciones y/o Documentos de la Contratación, se Insertan 16
documentos de condiciones para la misma, es decir, hay documentos de referencia y condiciones
cartelarias de sobra, pero señala que no hay ninguna de las disposiciones que determine el por qué, el
motivo, la razón y/o el fundamento para que la experiencia que se pide, en doble condición de requisito de
admisibilidad (por una parte) y como requisito de calificación (por otra), deba ser solo experiencia en
servicios de seguridad y de vigilancia en cuanto a entidades bancarias, cuando las condiciones, protocolos
y la experiencia en labores de seguridad bancaria son los mismos para la seguridad en toda y cualquier
entidad financiera de nuestro medio. Indicando que el primer vicio cartelario radica en que las
disposiciones cartelarias objetadas carecen de razón de ser, motivo y/o fundamento, para lo cual cita las
resoluciones R-DCA-00252-2021 y R-DCA-517- 2016.  Señala que  siendo la falta de sustento de la
condición cuestionada lo que presentan como primer aspecto de objeción a la condición cartelaria, y siendo
de su interés que la condición de experiencia que se cuestiona se abra a “experiencia en seguridad y
vigilancia de entidades financieras, públicas o privadas, reguladas o no”,  lo cual considera que es un
criterio de objeción acorde a lo que esa contraloría general ha señalado. Indica que no se trata de fijar
límites irrazonables, ni requerimientos porque sí ya que las condiciones cartelarias deben obedecer a
razones y fundamentos debidos, y así lo ha determinado la contraloría general de la república al señalar en
la resolución no. R-DCA-915-2014, R-DAGJ-396-2005 y la RC-301-2001.  Señala que no buscan que el
cartel se adecue a ellos sino que se eliminen condiciones irracionales e impropias e improcedentes, para lo
cual cita las resoluciones R-DCA-517-2016 y R-DCA-297-2013. Manifiesta que no hay razón para cerrar el
ámbito de la experiencia y circunscribirla, en ambos aspectos (admisibilidad y/o calificación) a experiencia
bancaria; toda vez que los protocolos y condiciones de experiencia en entidades financieras (en sentido
laxo), son los mismos que para todo tipo de entidad financiera. Señala que en el anexo 7 se detallan las
especificaciones del servicio y funciones por desempeñar en los puestos y señala que del listado Labores y
Responsabilidades es absolutamente conteste con las labores de seguridad y de vigilancia en todo centro o
entidad financiera pública y/o privada de nuestro medio. Indica que los servicios que se procura contratar
importan labores regulares de vigilancia y seguridad de toda y de cualquier entidad financiera en Costa
Rica. Señala que no se trata de labores en las que la disposición objetada, por la que se pide experiencia
en seguridad solamente bancaria, pública y/o privada, sea más especial o diferente a la experiencia en
labores de seguridad a entidades financieras, públicas o privadas. Indica que no media ningún
requerimiento especial o calificado en las tareas a desarrollarse, como para que se genere o justifique la
circunscripción de la experiencia solo a entidades bancarias. Así las cosas, señala que el servicio a
contratarse no requiere algún tipo de lo que podrían denominar como experiencia en “labores bancarias
calificada o especializada”, por lo que considera que es  claro que la experiencia necesaria no debe ser para
nada especializada y/o agravada solo en cuanto a labores en entidades bancarias, siendo  que estiman que
lo que el cartel requiere en cuanto a “experiencia en Servicios de Seguridad y Vigilancia de Entidades
Bancarias”; cuando la Experiencia en Servicios de Seguridad y Vigilancia para Entidades Financieras ES
IGUAL. Así considera que lo Requerido, no solo es excesivo y arbitrario, y sin fundamento o razón de ser,
sino que es un obstáculo que solo una o dos empresas en el medio pueden cumplir. Manifiesta que
fundamentan la objeción  en el hecho cierto de que en el año 2015 las entidades financieras del medio (en



u da e ta  a objec ó   e  e  ec o c e to de que e  e  a o 0 5 as e t dades a c e as de  ed o (e
cuenta los bancos privados y públicos) y el Ministerio de Seguridad Pública, determinaron un manual de
protocolo único para la prestación de servicios privados de seguridad bancaria y a entidades financieras. 
Señala que el Manual en cuestión se determinó para estandarizar las prácticas de seguridad de entidades
bancarias y financieras y según el mismo, las labores y/o protocolos de seguridad en entidades bancarias y
financieras es el mismo,  siendo ante ello que piden  que la experiencia solicitada en cuanto a la licitación
de interés, sea en materia de servicios a entidades financieras, públicas y privadas. y no solo en cuanto a
experiencia en cuanto a entidades solamente bancarias. lo cual no se justifica y es limitativo para una
amplia y libre participación.  Señala que se demuestra plenamente que los protocolos y condiciones
generales en cuanto a las labores de seguridad y vigilancia de entidades bancarias, son los mismos que los
utilizados para la generalidad de las entidades financieras en el medio. y, per se, no existe razón alguna
para discriminar o diferenciar de la experiencia en seguridad y vigilancia de entidades financieras. Indica
que para demostrar más su punto, ha realizado un estudio comparativo, tomando como base el Anexo #7,
Especificaciones del Servicio, Funciones a desempeñar en los puestos, del cartel de la licitación pública
2022LN-000005-0015700001, Contratación de Servicios de Seguridad para Oficinas, Instalaciones y
Edificios del Banco de Costa Rica. Y Realizaron una comparación con las funciones que deben de
desempeñar los oficiales de seguridad en las licitaciones 2021LA-000002-0000400001, Servicios de
seguridad, bajo la modalidad según demanda, para cubrir instalaciones ICE ubicadas en la zona Este y la
Región Central en general., 2021LA-000016-0000400001, Servicios de seguridad bajo la modalidad según
demanda, para cubrir instalaciones ICE, ubicadas en la zona de Puntarenas y la Región Norte en
general,2021LA000009-0000400001, Servicios de Seguridad en Bagaces, Liberia, La Cruz, Guayabo y
Carillo, todas estas licitaciones promovidas por Instituto Costarricense de Electricidad. Señala que en esas
Licitaciones se tomó la información que se encuentra dentro de la licitación, específicamente los
documentos DPSI-PI-SO-002-2009, Procedimiento para la Gestión de los Oficiales y Supervisores de
Seguridad Privada y el documento número 39.00.001.2018, Lineamientos de Servicio al Cliente para el
personal de Seguridad de Punto de Venta y que el  trabajo que se realizó fue el de analizar las funciones
que los oficiales de seguridad deben realizar en cada una de estas licitaciones, con el fin de comprobar sus
similitudes. Señala que del análisis se puede concluir lo siguiente: 1. Que como bien se demuestra en el
cuadro del análisis, prácticamente el cien por ciento de las funciones que solicita el BCR en su cartel de
licitación son labores que también realizan los oficiales del ICE, por ende no debería de existir ninguna
diferencia en el perfil de los oficiales de seguridad ni de la empresa prestadora de servicios para poder
brindar los servicio en cualquier de los dos contratos. 2. Que es muy importante resaltar que el ICE posee
mucha más documentación de procedimientos de seguridad que los oficiales deben seguir, que la aportada
por el Banco Costa Rica en su licitación de seguridad. Manifiesta que eso se puede apreciar fácilmente al
ingresar a las licitaciones del ICE que se tomaron en consideración para el presente estudio, donde se ven
todos los procedimientos que el ICE solicita a sus oficiales y que el BCR no pide en su cartel. 3. Que más
bien, el perfil de los oficiales de los puntos de venta del ICE es mucho más alto que el solicitado por el BCR
en su cartel de seguridad, ya que el instituto solicita que los oficiales destacados en los puntos de venta
deben poseer noveno año aprobado, mientras que el BCR en su cartel solicita únicamente que posean
sexto año aprobado. 4. Que con el análisis se puede concluir que no existe ninguna diferencia a nivel de
funciones de los oficiales de seguridad entre las dos instituciones.  Señala que  está bien que se Valore la
Experiencia, pero no de la forma ilógica, irracional, improcedente e inmotivada que se dispone en el cartel
cuestionado. Indica que la valoración de la experiencia en el sentido apuntado prácticamente viene a
limitar, desestimular y constituye un obstáculo para su libre y amplia participación. Además, viene a
perpetrar la operación de unas pocas empresas en el medio, las cuales son las únicas que podrían alcanzar
los Requisitos de Experiencia Específica Pedida,  cuando ello no hace diferencia alguna. Aunado a que  no
se observa una debida justificación o razón de ser para pedir el tipo limitativo de experiencia que se pide
para tareas que son genéricas o comunes para las labores de seguridad de entidades financieras, aún no
bancarias. Propiciando, como se ha dicho, limitaciones impropias a la mejor y mayor participación de
posibles interesados, cita las resoluciones R-DCA-517-2016 y R-DCA-297-2013.  Señala que lo cierto es
que con el tipo particular y peculiar de experiencia solicitado, solo se favorece a una empresa en el
mercado y se excluye a un número mayor de entidades o empresas que bien podrían participar con solo
permitirse la experiencia en labores de seguridad de entidades financieras, en general. Indica que como
PRUEBA han  hecho un Estudio sobre las Condiciones del mismo banco, sus Agencias y del Mercado, para
lo cual  presenta un  cuadro resumen con las entidades bancarias supervisadas por la Sugef y su cantidad
de sucursales a nivel nacional, e indican que a nivel nacional únicamente tres entidades bancarias cumplen
con lo solicitado en el cartel, están son el BNCR, el BCR y el Banco Popular. Indica que estos bancos son
custodiados únicamente por dos empresas, Seguridad Alfa, la cual brinda servicios de seguridad al BNCR y
tampoco podría participar en el concurso debido a que únicamente tiene 37 puestos armados y el cartel del
BCR solicita 80 y Vargas Mejías en el Banco Popular y en el BCR, tal y como se  demuestra en
declaraciones juradas presentadas en previos concursos, para lo cual aporta imágenes de declaraciones
juradas presentadas en otros concursos. Señala que con las imágenes aportadas se nota que la única
empresa que puede participar en el presente concurso es Vargas Mejías, la actual adjudicataria de la
seguridad del Banco Costa Rica. Concluyen que la experiencia requerida, en el sentido comentado, es
limitativa e innecesaria, no justificada, generando solo limitaciones impropias e improcedentes y afectando
una más libre y amplia participación. La Administración manifiesta que se encuentran totalmente apegados
a la ley y como entidad pública deben ser responsables del manejo de los recursos, de manera que estos
procedimientos son llevados y manejados con toda la transparencia que le corresponde, en este sentido,
indica que es de suma importancia que las empresas participantes tengan claro que no hay ningún interés
en específico en alguna empresa, por el contrario, esperan que el proceso se lleve con toda normalidad,
con el único interés de contar con una gama variada de empresas, que colaboren con los servicios de
seguridad. Señala que es fundamental entender que el requisito exigido es un mínimo, siendo que 
inclusive con la prueba que presentan los recurrentes, es claro que existen tres bancos con más de 100
sucursales en el país,  y que las operaciones de dichos Bancos corresponde a un número de puestos que
oscila entre un mínimo histórico de entre 175 y 300 puestos de trabajo, en este sentido señala que el
requerimiento de que se acrediten 90 puestos armados es un mínimo ya que representa el 50% del



requerimiento de que se acrediten 90 puestos armados, es un mínimo ya que representa el 50% del
requerimiento o proyección total por item, el item 1 está conformada por una proyección estimada mínimo
de 181 y el ítem 2 representa 181, por lo considera que no existe desproporcionalidad en lo solicitado,
pues al menos deben acreditar los oferentes que han sido capaces de manejar una logística y una
operación de al menos 90 oficiales armados, lo cual involucra que se está valorando la experiencia con que
cuenta no solo el personal operativo destacado (manejo del arma, capacitación, práctica de polígono), sino
el aprovisionamiento de las armas, su manejo, mantenimiento y plazos de sustitución o reemplazo de
equipo, control y custodia de las mismas, personal y logística para su manejo, traslado y manipulación. Por
lo anterior, manifiesta que es claro que el requisito no es desproporcionado ni irrazonable, pues como se
señaló solo representa el 50% del requerimiento total por ítem, por lo que descarta como lo sugiere uno
de los objetantes que se pretenda requerir un número de armas que supere el requerimiento por línea. 
Señala que solicitar  experiencia en una cantidad mínima de 90 puestos armados, guarda relación directa
con un aspectos tácticos y técnicos de suma importancia como son: 1. El potencial proveedor ha
demostrado mantener en óptimas condiciones el armamento designado. 2. El potencial proveedor maneja
y conoce la logística necesaria para capacitar y refrescar los conocimientos de sus agentes de seguridad
dos veces al año como mínimo incluyendo la práctica de tiro y los protocolos, lo que implica a su vez
movilizar los de sus puestos y sustituirlos por personal capacitado. 3. Capacidad operativa y logística del
personal de seguridad, para responder ante un evento, emergencia, física (asaltos) y natural (sismos,
inundaciones, etc). 4. Conocimiento óptimo de las zonas de riesgo por los índices de criminalidad y la
forma en que se deben canalizar el recurso humano de seguridad. En cuanto al requerimiento de
admisibilidad, señala que es importante hacer notar que se solicita únicamente un contrato que no limita la
experiencia en el tiempo, únicamente que dicho contrato se haya ejecutado por al menos dos años, lo que
descarta que solo un proveedor en el mercado pueda satisfacer este requisito, ya que incluso, actualmente
el Banco cuenta con otro proveedor de los servicios y tiene su fundamento, en una necesidad de mitigar el
riesgo inherente al proveedor, que en esencia se refiere a condiciones que le son propias y que solo pueden
ser medidas mediante la solicitud de documentos que respalden de algún modo, cómo han sido en
términos generales, sus relaciones y cumplimiento de sus obligaciones, mediante contratos anteriores con
la propia administración pública y otras entidades bancarias. Por lo tanto, señala que es de máxima
prioridad  minimizar el riesgo de que el contratista sea una empresa que no haya logrado mantener en el
tiempo relaciones comerciales estables con distintos clientes, cuyas necesidades sean similares, razón por
la cual en los criterios de evaluación se califica y da puntaje adicional a aquellos actos del mercado que
hayan logrado mantener relaciones estables y duraderas, lo cual señala que no es exclusivo de un único
proveedor, todo lo cual los objetantes no han demostrado, actualmente el BANCO cuenta actualmente con
dos contratistas.  Manifiesta que  requerir como requisito de admisibilidad un solo contrato con dos años de
ejecución mínimo y en entidades bancarias no limita en nada las posibilidades de participación, ya que el
hecho de que como lo sugiere la empresa AVAHUER, las entidades bancarias si bien no todas poseen más
de 90 sucursales, no es atendible que se infiera de ello que únicamente pueden tener  90 oficiales
armados, aquellos BANCOS cuya cantidad de sucursales supere las 90, pues la cantidad de armas de un
contrato no se encuentra supeditada a la cantidad de edificios o sucursales, sino a la cantidad de puestos
que se destaquen en una sola infraestructura, tal es el caso de nuestro edificio principal en el cual se
proyectan 44 oficiales armados, en la Agencia San Isidro del General 4 oficiales armados, Ciudad Neily 3,
Agencia Schfter 4, Agencia Curridabat 5, Agencia Aranjuez 8, Alajuela 4, Ciudad Quesada 3, Nicoya 3,
Heredia 2, Bodegas Santa Barbara 3, Barrio Amón 2, Coronado 2, Escazu Centro 2, Desamparados 2 por lo
que solo en 20 sucursales, se contabilizan 91 puestos armados, entre las entidades que cuentan con 20
sucursales se encuentran, el Banco de San José Bac, Banco Davivienda, Banco Central, Banco Scotiabank,
Banco Promerica, Banco Cathay y señala que aunque otros bancos posean menos sucursales, esto no
impide que cuentan con la cantidad de puestos armados que se requieren, demostrando que el argumento
del objetante es acomodaticio,  siendo que lo que busca es que el requerimiento mínimo se adapte a sus
posibilidades de cumplimiento y  no a las necesidades del banco, que es quien mejor conoce y valora la
experiencia que en entidades bancarias hayan podido obtener los potenciales oferentes, que no se ha
demostrado que solo pueda ser uno, ya que como claramente se demuestra la cantidad de sucursales con
las que una entidad bancaria cuente, no definen la cantidad de puestos armados con que pueda contar,
todo lo cual ninguno de los objetantes ha demostrado, es decir existen en el mercado otras empresas que
pueden poseer dicha experiencia y que se encuentren interesadas en participar en este concurso, razón
por la cual indica que no es atendible las pretensiones de los objetantes que el cartel se acomode a  sus
particulares experiencias. Manifiesta que no solo los flujos de efectivo y los servicios bancarios son  los
determinantes para establecer la necesidad o no de contar con servicios de seguridad y vigilancia, sino que
privan otras razones de orden técnico que hacen que el valor de la vida como bien lo señala el objetante
sean primordiales en la selección del oferente, considerando para ello que los protocolos de vigilancia
definidos en el Manual General de Seguridad para Entidades Financieras, son lineamiento generales, y no
particulares, los parámetros de riesgo y eventuales eventos en contra de la integridad de cierto personal
clave bancario es uno de los criterios que se han tomado en cuenta, debido a la información que manejan,
los accesos, claves y otros conocimientos de orden confidencial que solo a nivel bancario se manejan, los
protocolos de atención en estado de calamidad, indica que el uso de información falsa con intención de
provocar una afectación económica en una entidad, por lo que no se puede hablar de situaciones
asimilables. Señala que dicho lo anterior, el riesgo per se de la actividad pura de intermediación financiera
conlleva niveles de exposición por mucho muy superiores a los que señalan los objetantes (entidades
financieras), dado que las demás entidades a las que hacen referencia, desarrollan de forma accesoria una
intermediación financiera que no conlleva el riesgo, que se genera en la operación diaria de una entidad
financiera, siendo la siniestralidad por eventos asociados a la intermediación financiera más altos a nivel
bancario, no así como en el caso de ICE, del INS donde la intermediación financiera es un área específica
pero la entidad no está enfocada en su día a día sino que su nicho de mercado son las telecomunicaciones
o los seguros la cual si es su actividad ordinaria, es otro, por lo que las personas se acercan a estas
entidades por otros motivos y propósitos, razón por la cual los niveles de exposición así como los riesgos
reputacionales, no son comparables, ni similares. Por otra parte, señala que es trascendental que la propia



empresa que licite, haya medido su propia capacidad para atender la demanda del mismo sector y ha
probado que es capaz de sostener en el tiempo relaciones comerciales duraderas y de calidad, protegiendo
por tanto la reputación de marca del propio banco y es una forma de asegurar que cumpliran con las
expectativas y los requisitos de la organización y que el interés público que reviste la contratación y buen
manejo de los fondos públicos así lo exigen.  Manifiesta que la gestión de riesgo de los proveedores se
basa en investigar a los proveedores en criterios específicos, como seguridad, estabilidad financiera,
cumplimiento legal o de sostenibilidad, con el fin de utilizar esa información para tomar decisiones sobre
cómo y con quien establecer relaciones comerciales y que entre la información que corroboran se
encuentra la capacidad y desempeño, la competencia, la consistencia, el control del proceso, el
compromiso, el costo, la cultura y la trayectoria.  Manifiesta que en conclusión el requisito de admisibilidad
solicitado responde a un enfoque de orden técnico en el que se corrobora y evalúa la capacidad instalada y
operativa para atender al menos 90 puestos con todas sus incidencias y demandas por parte del Banco
donde la empresa debe tener “expertis” en la suplencia de personal y en la demanda de servicios
especiales donde los niveles de respuesta deben ser casi inmediatos, lo que considera que en nada limita
la participación de otras empresas que hayan brindado servicios en el mercado bancario, ya que no hay
límite en el período de tiempo, únicamente que dicho contrato se haya ejecutado por al menos dos años, lo
que enerva toda posibilidad de sugerir que solo dos o una empresa tienen dicha experiencia, pues la
misma es histórica y se está  reconociendo precisamente la trayectoria y permanencia en el mercado. Por
otra parte, señala que  las actividades bancarias, no son equiparables con otros servicios, existen riesgos
inherente como el secuestro de personas, marcaje de clientes, extorsión, chantaje, asalto, fraude, estafa,
falsificación de poderes, la capacidad de perfilar las personas que visitan la sucursal bancaria y los
funcionarios del banco; todo lo cual incluye y trasciende la labor del oficial en cuanto es todo un dispositivo
que se dispara y que abarca oficial, supervisión, equipos de apoyo, centro de operaciones, centro de
monitoreo, por lo que consideran que no es simplemente parar un oficial con una pistola en una puerta y
que cuente con un curso básico de seguridad. Indica que el  oficial bancario ha sido capacitado en perfil de
personas sospechosas, marcaje de clientes, práctica de polígono con una frecuencia de dos veces al año,
sabe qué hacer antes durante y después de un asalto, de un secuestro,  manejo de crisis, servicio al
cliente, detección de marcaje de clientes, procedimientos bancarios antes de la apertura y después del
cierre de agencias bancarias que implica posturas, vigilancia de perímetros, protocolos de seguridad de las
personas tales como altos ejecutivos bajo demanda y/o custodia PMI (personas muy importantes), todo lo
cual requiere una logística y un equipo de trabajo a lo interno de las empresas con altos grados de
profesionalización, por lo que, señala que la seguridad del sector bancario no es equivalente a la seguridad
de cualquier  otra instalación; el nivel de organización del hampa donde los actos incluso puede que no
sean ni violentos en términos de fuerza física, si son de un alto contenido estratégico y de logística de los
criminales, por lo que entre las razones de peso que hacen la diferencia está que se requiere que los
perfiles tanto de los oficiales como de la empresa posean altos estándares de calidad superiores al común.
Manifiesta que la seguridad bancaria comprende y abarca, la prevención e intervención en fraudes, riesgo
operacional, seguridad de la información y seguridad electrónica. En conclusión, indica que rechazan por
completo las objeciones de los planteamientos del apelante sobre la experiencia en el ámbito bancario,  ya
que es facultad de la  Administración solicitar aspectos que considere neurálgicos para su operación
particular, sin que deba rendir explicaciones en el cartel respecto a las razones que motivan el
requerimiento. La discrecionalidad administrativa permite establecer los parámetros que a consideración de
la Administración satisface sus necesidades de mejor manera, minimizando los riesgos potenciales de
contar con contratos, que no alcancen las expectativas que el medio bancario demanda. 2) Sobre la carta
requerida para acreditar la  experiencia: La objetante alega que el BCR solicita un formato sumamente
específico y rígido para la presentación de las cartas de recomendación. Al respecto, indica que muchas de
las empresas al elaborar cartas de recomendación únicamente anotan datos como las fechas del servicio,
el monto facturado y el tiempo de la licitación y por sus formatos ya preestablecidos no colocan el resto de
información, como la cantidad de puestos armados, cantidad de oficiales, entre otros requisitos que solicita
el BCR en su cartel. Para lo cual solicitan que se amplíe la presentación de la información de estos
contratos, permitiendo que se anexen a las cartas los contratos de servicios, los carteles de licitación al
igual que las facturaciones realizadas a los clientes, con el fin de evaluar de una manera más integral los
servicios de seguridad que se brindan a los clientes. Indica que esos formatos tan especiales y específicos
que solicita el BCR lo único que hacen es mermar la posibilidad de participación de más empresas en el
concurso. Teniendo la posibilidad de brindar más información en referencia a un contrato, permitiría la
posibilidad de poder participar a más empresas. De igual manera, la información adicional aportada forma
ya parte de un contrato adjudicado, bajo las condiciones y características que el BCR solicita, de ahí que la
posibilidad de presentación de información adicional, a una carta machote con la operan muchas
entidades, ayudaría a confirmar de una manera clara y concisa, que si se cumple con las características del
servicio solicitado por el BCR, de ahí que apelamos a la posibilidad de presentar información adicional a
cada carta de servicio, que permita corroborar todos los datos necesarios para la prestación del servicio en
el BCR. Por su parte la Administración no se refirió al aspecto objetado en la audiencia especial otorgada.
3) Sobre el plazo de vencimiento de la  experiencia requerida : La objetante alega que consideran
ambiciosa la posición del BCR en cuanto a la experiencia pasada que se ha tenido brindando servicios de
seguridad, esto de acuerdo al siguiente punto del cartel: “en caso de que el vencimiento de estos contratos
se haya cumplido, no podrá haber transcurrido un plazo mayor de un año antes de la fecha de apertura de
las ofertas.”  Al respecto, indica que  experiencia en la prestación de servicios de seguridad en cualquier
rama, sigue siendo experiencia, ya que no es que a una empresa en un año se le olvido como aplicar
protocolos específicos de seguridad o como custodiar a un cliente en específico, señala que la prestación y
el estilo sigue estando presente dentro de los procedimientos de seguridad que la empresa aplique, de ahí
que considerar que si un contrato se venció hace 3 o 4 años, no es que la empresa dejó de tener esa
experiencia para brindar el servicio, igualmente lo tiene y el hecho de que sea un año como mínimo merma
la posibilidad de no solo participar, sino de también obtener un puntaje adicional dentro del rubro de
evaluación. Manifiesta que tras de que ya la experiencia es un tema limitante para participar en la presente
licitación el hecho de que presentar contratos vencidos con mínimo de un año hace mas imposible el poder



licitación, el hecho de que presentar contratos vencidos con mínimo de un año hace mas imposible el poder
participar en dicho concurso, sobre todo considerando que la mayoría de concursos de gobierno tienen un
plazo de adjudicación de 4 años, de ahí que solicitan que este requisito se cambie y que se permita
presentar cartas de clientes a los cuales se les haya prestado el servicio de seguridad, con las condiciones
que el BCR necesita en un rango de 4 años, siguiendo los parámetros de adjudicación de nuestra
legislación en contratación administrativa y permitiendo que más empresas logren participar en dicho
concurso.  Señala que el BCR en ningún documento de su licitación explica o determina el porque la
experiencia de un contrato ya vencido debe de ser de un año. Reitera, experiencia en una entidad es
experiencia obtenida, en un año a una empresa no se le va a olvidar como prestar los servicios de
seguridad con ciertos procedimientos específicos, más bien estas experiencias pasadas lo que nos permiten
es ir mejorando día con día para así en un futuro lograr volver a obtener dichos cliente de nuevo dentro de
su cartera. Por su parte la Administración no se refirió al aspecto objetado en la audiencia especial
otorgada.



Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

 


Parcialmente con lugar
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Criterio de la División: 1) Sobre la experiencia requerida, respecto a entidades bancarias :  El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de
fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un
señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a
ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para demostrar precisamente
ésta, aportando cuando así corresponda la prueba respectiva. Esta fundamentación exige, que el objetante
debe demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones, limita de manera
injustificada la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o
bien, quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema debe
señalar este órgano contralor, que a pesar de que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante
el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados pueden solicitar la modificación o
remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación a los principios
constitucionales que rigen la materia, eso sí llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo que su
dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que
la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, siendo
entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera
ilegítima, sea mediante una restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien
a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otra
parte, debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un
determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o
características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del
interés público al interés particular, lo cual, deberá tenerse presente cuando se señale falta de
fundamentación en un determinado recurso. Ahora bien, analizando lo anterior para el caso concreto, se
tiene que la objetante indica que no se debe cerrar la experiencia únicamente a entidades bancarias siendo
que protocolos, así como las condiciones generales en cuanto a las labores de seguridad y vigilancia de
entidades bancarias son los mismos que los utilizados para la generalidad de las entidades financieras en el
medio, para lo cual señala que el Ministerio de Seguridad Pública determinó un manual de protocolo único
para la prestación de servicios privados de seguridad bancaria y a entidades financieras y que además si se
realiza un ejercicio comparativo entre los requerimientos y funciones de los oficiales establecidas en el
pliego de condiciones respecto a los requeridos en otras entidades resultan similares por lo que se puede
concluir que el servicio no requiere ningún tipo de experticia. Al respecto, conviene señalar que visto el
alegato presentado por el objetante así como la prueba aportada no se puede concluir que los servicios de
seguridad y vigilancia para entidades bancarias, sea igual o similar a los requeridos en entidades
financieras, ya que si bien el objetante menciona la creación del Manual General de Seguridad para
entidades financieras, así como aporta junto con su recurso la Normativa para la implementación de
medidas de Seguridad en las entidades supervisadas por la SUGEF (Superintendencia de Entidades
Financieras) no realiza un ejercicio mediante el cual se pueda acreditar de manera contundente y
fehaciente que de acuerdo con lo establecido en dicha normativa corresponda considerar que los servicios
de seguridad para entidades bancarias y entidades financieras puedan ser considerados en cuanto a la
experiencia con la misma calificación o especialización, sino que se limita a mencionar la normativa sin
realizar un ejercicio mediante el cual se pueda desprender que efectivamente lo pretendido por el
objetante no podría incidir en la ejecución del objeto contractual. Aunado a lo anterior, si bien el objetante
realiza un análisis comparativo mediante el cual indica 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, omite el objetante señalar de qué forma las licitaciones tomadas en
consideración para el análisis resultan acordes a entidades financieras - siendo que el ejercicio realizado
procura demostrar según lo señalado por el objetante que no existe diferencia entre los protocolos y
labores de la seguridad en entidades bancarias y financieras- siendo que las señaladas en el análisis
refieren a licitaciones tramitadas por el Instituto Costarricense de Electricidad, y del objeto señalado no se
establece que los servicios requeridos versen sobre alguna entidad financiera, sino que únicamente se
refiere a sucursales de dicha institución para servicios de seguridad, por lo que si bien el objetante procura
realizar un análisis comparativo no demuestra de qué forma los servicios que fueron comparados resultan
equiparables y se acredite la procedencia del cambio que pretende se realice en el presente caso. Además,
la recurrente no explica cuáles son los protocolos que no sufrirían modificación alguna si se tratara de una
entidad bancaria o una financiera. Aunado a que la prueba aportada no permite concluir ni demostrar de
qué manera la experiencia en servicios de seguridad y vigilancia en entidades bancarias resulta ser igual a
la experiencia en servicios de seguridad y vigilancia en entidades financieras.  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 deviene en improcedente. Así las cosas, la recurrente no explica por
qué lo propuesto resulta equivalente 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. De igual forma la Administración
como conocedora de la necesidad que debe ser suplida, establece que las actividades bancarias, no son
equiparables con otros servicios siendo que  existen riesgos inherentes a la actividad como el secuestro de
personas, marcaje de clientes, extorsión, chantaje, asalto, fraude, estafa, falsificación de poderes, cual
trasciende en  la labor del oficial, sin que el objetante como ya fue indicado lograse demostrar de qué
manera la experiencia en ambas entidades, a saber bancarias y financieras, resultan equiparables o
similares como la recurrente lo afirmó.  Por todo lo anterior, se rechaza de plano por falta de
fundamentación este aspecto del recurso de objeción. 2) Sobre la carta requerida para acreditar la 
experiencia: Criterio de la División:  Visto el pliego cartelario se tiene que el mismo establece: “(...) 5-
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Las cartas deberán cumplir con; nombre del representante de la entidad o empresa que extiende la
constancia, fecha de inicio de la contratación y plazo contractual, manifestación clara de la opinión del
contratista sobre el servicio contratado, la carta de referencia deberá venir firmada por el Encargado
Administrativo del área de Seguridad o su superior jerárquico, descripción de los servicios prestados,
número, ubicación de los puestos del contrato, con el porcentaje total de participación que tienen a nivel
Gran Área Metropolitana y fuera de esta, sumado ambos un 100%, por ejemplo: que el 70% de los
puestos se ubican dentro el GAM y el 30% fuera del GAM.”  Se tiene entonces que el alegato planteado por
el objetante versa en que se le  permita adicionar a las cartas requeridas la documentación que respalde
cada uno de los requerimientos solicitados por la Administración. Al respecto, se tiene que la
Administración omite referirse en la respuesta a la audiencia especial otorgada respecto al alegato
planteado, por lo que deberá la Administración referirse al tema discutido por la recurrente y determinar  si
procede o no la presentación de documentación adicional para la verificación del requisito cartelario, tal y
como ella lo solicita. Dicha respuesta deberá incorporarse al expediente de la contratación y darle la debida
publicidad para que sea de conocimiento de cualquier potencial oferente. En virtud de lo anterior se
procede a declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 3) Sobre el plazo de
vencimiento de la  experiencia requerida : Criterio de la División:  Visto el pliego cartelario se tiene
que el mismo establece: “(...)3-Para determinar la experiencia real, la empresa debe cumplir con una carta
de referencia, la cual deben ser por servicios de seguridad y vigilancia a entidades bancarias, con un
mínimo de 2 años de experiencia y que el servicio contratado contempla más de 90 puestos de oficiales
armados. 4-Las cartas solicitadas en el punto anterior tienen que ser emitidas con fecha reciente, las
mismas deben indicar que cuentan la experiencia descrita en el punto anterior, con servicios de seguridad
y vigilancia en entidades bancarias ubicadas en el territorio nacional y con la cantidad de puestos mínimos
requeridos anteriormente, por otra parte, en caso de que el vencimiento de estos contratos se haya
cumplido, no podrá haber transcurrido un plazo mayor de un año antes de la fecha de apertura de las
ofertas.” (El subrayado no pertenece al original). Sobre el particular se  tiene que el alegato planteado por
el objetante versa en que la experiencia requerida no debería versar únicamente en contratos que tengan
menos de un año de vencimiento, siendo que la experiencia obtenida sigue siendo experiencia y resulta en
un hecho histórico. Al respecto se tiene que la Administración omite referirse en la respuesta a la audiencia
especial otorgada respecto al alegato planteado, por lo que deberá la Administración referirse al tema
discutido por la recurrente y determinar si procede o no el plazo de un año en cuanto al vencimiento de los
contratos aportados como experiencia y de igual forma deberá  proceder a justificar el plazo establecido,
siendo que como lo señala el objetante la experiencia se constituye como un hecho histórico por lo que al
establecerse la limitación en cuanto al plazo, se debe establecer la justificación que la motiva. En virtud de
lo anterior se procede a declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 

 




6. Aprobaciones

Encargado  ANA KAREN QUESADA SOLANO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/03/2022 10:10 Vigencia certificado  18/08/2020 10:14 - 17/08/2024 10:14

DN Certificado  CN=ANA KAREN QUESADA SOLANO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ANA KAREN, SURNAME=QUESADA SOLANO, SERIALNUMBER=CPF-01-1429-0018

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  STEPHANIE LEWIS CORDERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/03/2022 10:12 Vigencia certificado  24/08/2020 09:31 - 23/08/2024 09:31

DN Certificado  CN=STEPHANIE LEWIS CORDERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=STEPHANIE, SURNAME=LEWIS CORDERO, SERIALNUMBER=CPF-01-1781-0599

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/03/2022 11:37 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

DN Certificado  CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-04-0181-0227

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  23/03/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00014-2022 Fecha notificación  18/03/2022 12:05


