
 

R-DJ-400-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a las once horas del 

diecisiete de agosto de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación presentado por el señor Randall Segura Fallas, cédula de identidad 1-0854-0973, en 

su condición de apoderado generalísimo de la empresa Consorcio de Seguridad y Limpieza Coseli S.A. 

cédula jurídica 3-101-592042, contra el acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2010CD-

002746-89300, resolución DM-023-2010-MICIT, promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para 

la contratación de “servicios de vigilancia y seguridad” recaído a favor de Consorcio  de Seguridad Limpieza 

y Mensajería Armexa S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I.-Que la empresa recurrente presentó recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación. ------- 

II. -Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: A efectos de la resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 

1)-Que mediante oficio No. 06248 de fecha 30 de junio de 2010, este órgano contralor autorizó al Ministerio 

de Ciencia y Tecnología el iniciar los procedimientos para realizar una contratación directa concursada para 

adquirir los servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones de dicho Ministerio (folio 7 al 11 del 

expediente administrativo). 2)- Que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, promovió la Contratación Directa 

No. 2010CD-002746-89300, para la contratación de “servicios de vigilancia y seguridad” (folio 15 al 24 del 

expediente administrativo). 3)-Que las empresas participantes en dicho proceso fueron las empresas 

Seguridad Fico, S.A. (oferta visible a folio 29 y siguientes del expediente administrativo), Servicios de 

Seguridad y Monitoreo 3k S.A. (oferta visible a folio 57 y siguientes del expediente administrativo), 

Consorcio de Seguridad y Limpieza Coseli S.A. (oferta visible a folio 70 y siguientes del expediente 

administrativo), Seguridad Urroz y Chavez S.A. (oferta visible a folio 193 y siguientes del expediente 

administrativo) y Consorcio de Seguridad y Limpieza Mensajería Armexa S.A. (oferta visible a folio 217 y 

siguientes del expediente administrativo) 4) Mediante acto de adjudicación del día 27 de julio del año dos 

mil diez, la Ministra de Ciencia y Tecnología, por resolución No. DM-0017-2010-MICIT de las 15:00 horas 

del 27 de julio de 2010 resolvió adjudicar la contratación directa de los servicios de vigilancia a la empresa  

Consorcio Seguridad y Limpieza Coseli (ver folios 273 al 275 del expediente) 5) Contra el acto de 

adjudicación de la resolución No. DM-0017-2010-MICIT de las 15:00 horas del 27 de julio de 2010, la 

empresa Consorcio de Seguridad Limpieza y Mensajería Armexa S.A. presentó recurso de revocatoria (ver 

folio 283 y 284 del expediente original) 6)- Que el Ministerio de Ciencia y Tecnología dio trámite y conoció 

el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Consorcio de Seguridad Limpieza y Mensajería Armexa 

S.A. (ver folio 299, 301 al 309 del expediente administrativo). 7)- Que el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

resolvió el recurso de revocatoria presentado mediante la resolución DM-023-2010-MICIT, la cual en la 

parte dispositiva indica en lo conducente: “…POR TANTO:… PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR EL 
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RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

DIRECTA N°2010-CD-002746-89300… SEGUNDO: SE REVOCA lo resuelto mediante Resolución DM-

0017-2010-MICIT, de las quince horas del día veintisiete de julio de dos mil diez, por medio de la cual se 

adjudicó a la Empresa Consorcio Seguridad y Limpieza Coseli, S.A… por no cumplir con los requisitos 

previstos en el Cartel, disponiendo su descalificación… TERCERO: SE READJUDICA la Contratación  

Administrativa… a la Empresa Consorcio de Seguridad Limpieza y Mensajería Armexa S.A…” (ver folio 

306 y 307 del expediente administrativo). -------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa señala que “…La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 

motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos 

no previstos por anteriores disposiciones… Asimismo especificará la vía recursiva que proceda en estos 

casos, así como los plazos aplicables al trámite respectivo…”. De esa forma, este órgano contralor realiza un 

análisis no solo de la posibilidad de aplicar un régimen de excepción de los procedimientos ordinarios, sino 

que conforme lo dispuesto en la normativa vigente también puede disponer las reglas de publicidad, 

concurso, impugnación y eficacia entre otras; que puedan aplicar a cada caso concreto conforme lo requerido 

por la Administración y según proceda conforme las justificaciones planteadas, las cuales precisamente 

pretenden atender oportunamente el interés público involucrado en la solicitud. En este caso, tenemos  que  

el concurso impugnado se origina en el oficio No. 06248 de fecha 30 de junio de 2010, en donde se autorizó 

al Ministerio de Ciencia y Tecnología a realizar contratación directa concursada para adquirir los servicios de 

vigilancia de las instalaciones de ese Ministerio, de igual manera en el apartado III que refiere a las 

condiciones bajo las que se otorga la autorización, y más específicamente en el numeral 4 de manera expresa 

se indicó: “…4) Deberá seguirse los plazos y condiciones establecidas para el procedimiento de escasa 

cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En consecuencia, el concurso que se realice no tiene recurso de objeción al cartel, mientras 

que el acto de adjudicación únicamente tendrá recurso de revocatoria conforme los plazos dispuestos en el 

numeral mencionado…”. Como se desprende de la cita, en este caso resulta claro que este órgano contralor 

estableció desde el momento que brindó la respectiva autorización, que la presente contratación directa no 

tendría recurso de apelación y únicamente tendría recurso de revocatoria conforme se indicó al momento de 

valorar las condiciones de la autorización de contratación directa. Es por esa razón que, procede rechazar de 

plano el recurso de apelación presentado, por carecer este Despacho de la competencia para conocerlo, en 

tanto se dispuso la existencia del recurso de revocatoria para este caso, independientemente del monto de la 

contratación. Por lo demás, conviene señalar que de una lectura del expediente administrativo remitido 

(hechos probados 5, 6 y 7), se desprende que la recurrente resultó perdidosa de las impugnaciones previstas 

en sede administrativa, por lo que pretende utilizar a este órgano contralor como una especie de segunda 

instancia lo cual también resulta improcedente. -------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 
 De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 2 bis inciso c), 84, 85 y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 138  de su Reglamento, se resuelve: Rechazar de plano por 

incompetencia el recurso de apelación presentado por el señor Randall Segura Fallas, cédula de identidad 1-

0854-0973, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa Consorcio de Seguridad y Limpieza 

Coseli S.A. cédula jurídica 3-101-592042, contra el acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 

2010CD-002746-89300, resolución DM-023-2010-MICIT, promovida por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, para la contratación de “servicios de vigilancia y seguridad”. ----------------------------------------- 

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

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociada 
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