
R-DJ-403-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica San José, a las nueve horas 

del dieciocho de agosto de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería ARMEXA, S. 

A,  promovida por el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. --------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería ARMEXA, S. A presentó por medio de fax 

recurso de apelación  el 11 de agosto del 2010, presentándose el original el día 11 de agosto del 

presente año. (Ver folios del 172  al 176 del expediente de apelación). ---------------------------------------  

II.-  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO UNICO 

El Consorcio apelante presenta  “…recurso de apelación en contra de la oferta presentada por  

Seguridad Alfa, amparados en el artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa. En el cartel 

punto 3 Admisibilidad de las ofertas dice que es requisito obligatorio presentar documento probatorio 

de haber realizado visita de inspección al Museo Juan Santamría…” y solicita se excluya del concurso 

la citada oferta y se adjudique el concurso a su favor. Al respecto es necesario tener claro dos aspectos. 

Por un lado, la gestión recursiva no identifica el procedimiento ni el objeto de la licitación que está 

impugnando, indicándose solamente que se tenía que hacer una visita de inspección al Museo Juan 

Santamaría, de donde se infiere que  ese museo es la Administración promotora del concurso. 

Establecido lo anterior, y como segundo aspecto, debemos señalar que mediante resolución No. R-DJ-

283-2010 de las diez horas del veinticuatro de junio de dos mil diez, este Despacho rechazó de plano, 

por improcedencia manifiesta  el recurso de apelación que interpuso el Consorcio de Seguridad, 

Limpieza y Mensajería ARMEXA, S. A  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2010LN-000012-75100, promovida por el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría para la 

contratación del servicio de seguridad y vigilancia, que recayó a favor de Seguridad y Vigilancia Sevin 

Ltda.,  por no ostentar de la legitimación necesaria para resultar readjudicatario de la licitación y, en lo 

que interesa, se indicó, lo siguiente: “[…] Aplicando lo dispuesto en el numeral 180 inciso b) del 

RLCA, se llega a la conclusión de que la empresa recurrente omitió efectuar el ejercicio para 

comprobar cómo podría resultar ganadora del concurso y con ello acreditar su mejor derecho, por 

cuanto, aún de prosperar su acción en contra de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda., lo 

cierto es que no indica cómo se vería beneficiada con una futura adjudicación en razón que no atacó a 

la empresa que ocupó el segundo lugar y  obtuvo una calificación mayor a la obtenida por el apelante 

[…] De conformidad con lo expuesto, procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta, el 
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recurso interpuesto por el Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería Armexa, S.A….” (ver folios 

del 0062 a 0065 del expediente de apelación). De frente a lo anterior,  se tiene que al no identificar el 

concurso que se está apelando; sumado a que, como se indicó supra,  mediante la resolución R-DJ-283-

2010 del pasado 24 de junio se rechazó de plano el recurso de apelación que interpuso la empresa 

ARMEXA en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 2010LN-000012-75100 que 

promovió el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, lo procedente es rechazar de plano por 

inadmisible el presente recurso de apelación,  por no acreditar la legitimación necesaria para interponer 

dicho recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ---------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos  85 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa; 174 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  SE RESUELVE: 

Rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio de Seguridad, Limpieza y 

Mensajería ARMEXA, S. A.,  promovida por el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. ------------- 

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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