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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Natalia López

Fecha/hora gestión  18/05/2022 10:18 Fecha/hora resolución  18/05/2022 15:38

* Procesos asociados Número documento  8072022000000127

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000002-0021400001 Nombre Institución  Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados
Descripción del
procedimiento  21400003 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIÓN CENTRAL OESTE

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

8002022000000279 05/05/2022 09:48
MARCIAL ANDREY
ALVARADO
HIDALGO

SEGURIDAD ALFA
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
I. Que el nueve de mayo del dos mil veintidós, la empresa SEGURIDAD ALFA S.A., presentó 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 No. 2022LN-
000002-0021400001.--------
II. Que mediante auto de las trece horas veintisiete minutos del seis de mayo del 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 atendida el día once de mayo del
dos mil veintidós, 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. ---------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000279 - SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE SEGURIDAD ALFA S.A. 1) Obligaciones del contratista. Experiencia del personal: La objetante
alega que esta disposición cartelaria, limita la libre participación al establecer requisitos de experiencia que no tienen ningún fundamento o
motivación real, jurídico y objetivo para su procedencia y siendo que los actos administrativos por imperio de ley deben estar debidamente
motivados y fundamentados. Realiza la siguiente pregunta ¿Cuál es la necesidad objetiva del AyA de solicitar como requisito para esos puestos
dos años de experiencia? Indica que la cláusula le limita la libre participación a las empresas cuyo giro comercial es la prestación de servicios de
seguridad, ya que según se desprende de las principios básicos de sana crítica racional, lógica, experiencia y sentido común, en el mercado
laboral existente, la oferta para ocupar estos puestos con requisitos de experiencia tan elevados, es materialmente imposible y no se ajusta a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad y mucho menos al principio de objetividad por cuanto muchas empresas que teniendo varias
décadas de estar presentes en el mercado no pueden participar, precisamente por la existencia de una norma cartelaria infundada que carece
de todo razonamiento. Expone que se requiere de oficiales con dos años de experiencia, cuando perfectamente ese mismo puesto puede ser
cubierto por una persona que tenga sexto grado y hasta un año de experiencia o menos en el puesto, ya que las funciones realizadas no
requieren de conocimientos especializados, por lo cual considera que dicha disposición cartelaria debe ser modificada. Solicita que se
establezca el requisito de seis a doce meses de experiencia como oficial, toda vez que las personas que realizan dichas funciones,
independientemente de los años de ejercer el puesto, han sido evaluados y acreditados por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada,
quienes han verificado no solo los requisitos académicos de los oferentes, sino también su idoneidad y conocimientos relacionados con el
ejercicio de las labores para las cuales están solicitando ser acreditados, donde incluso estas personas han tenido que aprobar o acreditar que
han realizado de forma satisfactoria un curso de seguridad privada. Indica que la norma cartelaria no le permite a esas personas tener un trabajo
digno, pese al hecho de contar con las autorizaciones que establece la legislación. Considera que la regulación es contraria a derecho ya que
limita la libre competencia y viola de forma flagrante y grosera el derecho al trabajo consagrado incluso a nivel constitucional en su artículo 56.
La Administración señala que goza de discrecionalidad para determinar los aspectos sobre el personal requerido, lo cual garantiza la experiencia

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica
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laboral de los oferentes. Considera que tal aspecto no impide o restringe la participación, por lo que no se está violentando la igualdad y libre
concurrencia; cita las resoluciones de esta Contraloría General Nos. RDCA-282-2013, R-DCA-251-2013, R-DCA-335-2013, R-DCA-125-2013.
Alega que la experiencia mínima del personal solicitado en el pliego cartelario resulta imprescindible para la Institución porque acredita el manejo
de contratos de servicios de vigilancia, como para justificar la necesidad de que los potenciales oferentes garanticen que cuentan con ella.
Manifiesta que es evidente el interés general que se pretende satisfacer, por lo que se debe demostrar conocimientos y calidad en los servicios
ofertados lo cual no resulta irracional comprobar la experiencia del personal con un tiempo determinado. Indica que se determina mediante un
tiempo prudente que se cuente con experiencia, control y manejo de situaciones fuera de un trabajo cotidiano común; además de una madurez
laboral en condiciones donde se maneja armas de fuego y un racional manejo de eventos laborales de sus funciones. Cita la resolución de este
órgano contralor No. R-DJ-103-2010, en relación con la discrecionalidad de la Administración. Por último, señala que este requisito fue objetado
en la contratación No. 2017LN-000019-PRI, ante lo cual esta Contraloría General mediante resolución No. R-DCA-0768-2017, falló a favor de la
Administración. Así, rechaza el recurso planteado ya que la Administración es la encargada de definir en el pliego cartelario, los parámetros y
condiciones bajo los cuáles se va a seleccionar al oferente idóneo garantizando a satisfacción la prestación del servicio y lo que se pretende con
la experiencia mínima del personal requerido. Criterio de la División. El punto 1 del apartado Obligaciones del Contratista señala lo siguiente:
“Ocho días antes de la fecha de inicio del contrato, deberá presentar en formato digital los currículos del personal que prestarán el servicio en la
presente licitación, los mismos deberán tener aprobado como mínimo sexto grado de primaria, demostrada con títulos, deberá el personal que
brindará el servicio cumplir con este requisito demostrando con cartas de servicios de seguridad, la experiencia mínima de 2 años”. La empresa
objetante considera que requerir 2 años de experiencia mínima al personal limita la libre participación ya que independientemente de los años
que los oficiales han ejercido el puesto, los mismos ya han sido evaluados y acreditados por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del
Ministerio de Seguridad Pública. Por su parte, la Administración no considera desproporcionado el requisito ya que señala que es imprescindible
que en los contratos de servicios de vigilancia y seguridad la empresa contratista cuente con la suficiente trayectoria en la ejecución de este tipo
de servicios. Sobre el particular, se evidencia una falta de fundamentación por parte de la empresa recurrente al no señalar con precisión los
aspectos por los cuales considera que la cláusula le restringe de algún modo su participación. El recurrente únicamente solicita modificar la
experiencia mínima del personal porque considera que solicitar dos años le restringe su participación, pero no explica o acredita el porqué de
ese impedimento. En ese sentido, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es claro al determinar que quien
interpone un recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar con la prueba
correspondiente su dicho, así como comprobar las infracciones que le imputa al cartel, las violaciones a los principios de contratación
administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. No obstante, en el presente caso lejos de realizar
ese ejercicio, el recurrente no demuestra que la experiencia requerida es desproporcionada y; no resulta suficiente indicar que porque los
oficiales ya han sido evaluados y acreditados por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública no es
necesario el requisito impugnado. Era necesario que el objetante motivara su pretensión, para lo cual pudo ofrecer alguna documentación o
prueba que llevara al convencimiento que la cláusula violenta el ordenamiento jurídico o la limita la participación. Adicionalmente, debió haber
demostrado la recurrente los motivos por cuales los años de experiencia solicitados por la Administración no resultan pertinentes en este
concurso en particular, y que por el contrario los seis o doce meses que pide que se modifique el cartel sí lo son, de frente al objeto de la
contratación y la particularidades del caso, sin embargo ese ejercicio argumentativo no lo hizo la objetante, siendo que únicamente en lo que se
centró fue en solicitar la modificación sin ninguna fundamentación. De igual manera, tampoco explicó con el detalle requerido y la prueba exigida
que el hecho de que los oficiales estén evaluados y acreditados por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad
Pública resulta suficiente para cumplir con el requisito de la experiencia que requiere la Institución para este concurso, es decir cual es el
ligamen que existe entre esa acreditación y la experiencia que se solicita para la ejecución del servicio de seguridad y vigilancia.  Así las cosas,
dado que la Administración es la que mejor conoce sus necesidades y explica por qué lo requerido no puede ser modificado, aunado a que la
empresa recurrente no fue clara en su alegato y no atendió la fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa se rechaza de plano el presente recurso en este extremo. 2) Experiencia en la prestación del servicio: La
objetante alega que la disposición cartelaria limita la libre participación ya que establece requisitos sin fundamento o motivación real, jurídico u
objetivo para su procedencia. Considera desproporcionado establecer que en los servicios prestados no se hayan aplicados multas o ejecutado
garantías, lo cual es a todas luces antojadizo y contrario a los principios básicos de razonabilidad y proporcionalidad, ya que se presentan las
cartas correspondientes que indican de forma expresa que el servicio se recibió a satisfacción, por lo que no existe ningún fundamento legal
para pretender que no se haya aplicado nunca una multa o ejecutado una garantía. Explica que las sanciones pueden ser insignificantes como
por ejemplo no portar un lapicero, un oficial olvide su gorra o uniforme incompleto; lo cual no significa que el servicio no se ha prestado a
satisfacción. Indica que es igual a que a un oferente le penalicen su experiencia por un hecho pasado de algún servicio prestado con
anterioridad. Considera que las cartas deben ser tomadas para efectos de valoración sobre un hecho futuro, ya que no es correcto penalizar dos
veces por un mismo hecho e incluso por hechos pasados que no tienen relación con la presente contratación. Señala que los actos
administrativos por imperio de ley deben estar debidamente motivados y fundamentados y pregunta ¿Cuál es el fundamento jurídico que tiene el
AyA para pretender exigir a los oferentes no haber sido sancionados nunca? Cita el artículo 182 de la Constitución Política. Considera que la
disposición es contraria a los principios de legalidad y libre participación, ya que toda norma cartelaria debe estar debidamente motivada y sobre
todo razonada. Solicita modificar dicha cláusula cartelaria y que se elimine también la disposición relacionada con la ejecución de multas o
garantías. La Administración acoge el presente punto del recurso, ya que señala que es improcedente el requisito debido a que el artículo 56 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que establece es que la experiencia debe ser aceptada y es aquella que haya sido
positiva, entendida ésta como los bienes o servicios recibidos a entera satisfacción por quien los haya solicitado. Acepta que la experiencia a
satisfacción debe entenderse como la ausencia de multas graves al servicio que no influyeron en el principio básico del bien a contratar o en su
esencia primordial del contrato que se ejecutó, que quiere decir que haya sido recibida a entera satisfacción por parte de quien haya recibido el
servicio, los bienes o las obras, sin verse perjudicado un tema de seguridad privada. Criterio de la División. Se observa que la Administración
acepta modificar la cláusula impugnada ya que indica que se entenderá como experiencia positiva la que haya sido recibida a entera satisfacción
por parte de quien haya recibido el servicio y elimina lo relacionado a ejecución de multas o garantías. En ese sentido, se estima importante
aclarar qué debe entenderse por que el servicio haya sido recibido a entera satisfacción. Al respecto, el artículo 56 del RLCA establece que
cuando la Administración requiera acreditar la experiencia la aceptará en el tanto haya sido recibida a entera satisfacción, lo que significa que
ésta fue positiva ya que los bienes, obras o servicios recibidos, fueron realizados de una forma idónea por el contratista y se da por satisfecho.
Así las cosas, considerando que con dicho allanamiento no se observa que se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, se
procede a declarar con lugar este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA. No obstante, recuerda a
la Administración que cuando este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en citado numeral 180 del
RLCA.-------------------------

Otros - Argumentación de la CGR    Parcialmente con lugar
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Consideración de oficio: De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No.
9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la
República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al
límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación plurianual dispuesto en el artículo
176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno necesarias para verificar que
el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podría generar
responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley.----------------------------------------------------------
--------

6. Aprobaciones
Encargado  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/05/2022 15:38 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

Encargado  NATALIA LOPEZ QUIROS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/05/2022 15:43 Vigencia certificado  04/03/2022 11:47 - 03/03/2026 11:47

DN Certificado  CN=NATALIA LOPEZ QUIROS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=NATALIA,
SURNAME=LOPEZ QUIROS, SERIALNUMBER=CPF-01-1016-0337

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  23/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00124-2022 Fecha notificación  18/05/2022 15:39


