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SERIAS	  DEBILIDADES	  EN	  	  GESTIÓN	  DE	  SERVICIOS	  DE	  SEGURIDAD	  PRIVADOS,	  SEÑALA	  CGR

El Área de Servicios Públicos Generales de la CGR emitió el informe Nro. DFOE-ED-IF-03-2014, cuyo objetivo fue verificar el
control establecido por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados (DSSP) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de los
servicios de seguridad privados que brindan las personas físicas y jurídicas. 

El incremento de los servicios de seguridad privados, por tratarse de una actividad de interés público, lleva implícito un alto riesgo
para la seguridad nacional y la de los ciudadanos, lo que exige un estricto control por parte de la DSSP sobre las personas físicas y
jurídicas que prestan dichos servicios. En la actualidad existen 29.582 personas físicas y 1.233 jurídicas que prestan el servicio.
Desde que se promulgó la Ley Reguladora de los Servicios de Seguridad Privados en el  año 2003 al 2013, se ha incrementado
esta actividad; el aumento de personas jurídicas ha sido del 1.319%  (976) y de personas físicas de 3.889% (28.779)

 RESUMEN DE HALLAZGOS

Los recursos que el MSP destina al control de los servicios de seguridad privados, no son suficientes para atender las
labores de control y supervisión de esos servicios que le asigna la Ley a la DSSP . Esto provoca que la labor de control y
supervisión de las personas físicas y jurídicas que prestan el servicio de seguridad privados presente debilidades.

No se cuenta con sistemas de información y archivo que permita determinar si se ejecutan procedimientos
sancionatorios por infracciones a la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados (LRSSP).

Los registros de las personas físicas y jurídicas que prestan los servicios de seguridad privados que lleva la DSSP, se
encuentran desactualizados, lo que no permite contar en forma oportuna, con información fidedigna para la toma de
decisiones.

No se lleva un control de la presentación de los informes semestrales sobre el personal de seguridad, la ubicación de
las instalaciones, inventario del armamento, las municiones y demás equipo requerido para las labores de seguridad y
el listado de accionistas. 

 No se tiene un control sobre las autorizaciones vencidas.

El control que se ejerce sobre la cantidad de agentes con que cuenta cada empresa con el fin de verificar que no
sobrepase el número permitido de acuerdo con la Ley, es parcial.

No se inspecciona a  las personas físicas que prestan los servicios de seguridad privados a fin de verificar el
cumplimiento de las labores, los requisitos y demás obligaciones establecidos en dicha ley, entre ellos el armamento.

Los instrumentos de control que la DSSP utiliza para llevar a cabo los diferentes tipos de inspecciones denominados
actas de inspección, tal y como están planteados son muy generales, no permiten verificar el cumplimiento de requisitos y
obligaciones establecidos en la ley.

Se giraron disposiciones al Ministro de Seguridad Pública, y al Director de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, con el
fin de que se atiendan las debilidades señaladas en el informe.

Se adjunta audio del Licdo. José Luis Alvarado, Gerente del área de Servicios Públicos Generales de la CGR, detallando el
informe.

Link del informe:  http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_
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