
R-DCA-048-2010 

CONTRALORIA GENERAL  DE  LA  REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del cinco de octubre de dos mil diez.-------------- --------------------------------- 

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

ARMEXA, S.A en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000012-75100, 

promovida por el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría para la contratación del servicio de 

seguridad y vigilancia,  recaído a favor de la firma  Seguridad Alfa, S. A, por un monto anual de 

¢48.059.160,00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería ARMEXA, S. A interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de readjudicación el veinticuatro de setiembre del dos mil diez.--------------

II.- Que mediante auto de las quince horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete  de setiembre 

del  dos mil diez, esta División solicitó el expediente administrativo al Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría.--------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

III- Que mediante oficio PI-0692-10 del 28 de setiembre del año en curso, la Administración licitante 

remitió el expediente solicitado.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a) Que el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría promovió la 

Licitación Pública 2010LN-000012-75100 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia. 

(Ver publicación en el diario oficial La Gaceta N° 51 del 15 de marzo del 2010, a folio 000017 del 

expediente de apelación), b) Que el acto de readjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000012-

75100 recayó a favor de la empresa Seguridad Alfa, S. A., por un monto anual de ¢48.059.160,00. (Ver 

folios del 637 al 641 del expediente administrativo), 2) Que el informe técnico de las ofertas fue 

rendido mediante oficio CA-MHCJS-75-2010 del 22 de abril  del 2010, donde se indica, entre otras 

cosas, lo siguiente: “3. En los temas de Evaluación en cuanto a Experiencia, Contratos y Precio, se 

establecieron cuadros adjuntos para su análisis, los cuales se resumen en el cuadro siguiente: […] 

Factores de Evaluación […] Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada […] TOTAL 100.00% […] 

Seguridad Alfa […] 89.94% […] Consorcio de Seguridad y Limpieza Mensajería Armexa […] 

80.94%/ Como podemos observar la empresa Sevin alcanza un 100% ya que su precio es menor en 

relación con los otros oferentes. En cuanto a la experiencia de la empresa y los contratos aportados 
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las tres alcanzan la misma calificación  cumpliendo con los requisitos del cartel, de tal forma que la 

variante precio se convierte en el ítem decisorio de la contratación. ” (Ver folios 461 al 465 del 

expediente administrativo), 3) Que en la resolución de readjudicación de la Licitación Pública 

2010LN-000012-75100,  adoptada por la Junta Administrativa del Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría en la sesión ordinaria No. 640-2010 de las diez horas del dieciséis de setiembre del dos mil 

diez,  se indica lo siguiente: “ QUINTO: Que el día 15 de junio de 2010 la Contraloría General de la 

República solicita el envío del expediente administrativo debido a recursos de apelación interpuestos 

por Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería Armexa, S. A. y Seguridad Alfa, S..A., en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación./ SEXTO:  Que mediante resolución R-DJ-404-2010 de fecha 

18 de agosto de 2010 la Contraloría General de la República resuelve: “Declarar con lugar el recurso 

de apelacion interpuesto por la empresa Seguridad Alfa, .SA., en contra de 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, recaído a favor de la firma 

Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda., por un monto de ¢38.400.000.00, acto el cual se anula.”/ 

SETIMO: Que debido a lo expuesto, se procede a readjudicar la línea No. 1 al segundo mejor 

oferente, siendo la Oferta No. 2   de Seguridad Alfa, S.A. –segunda oferta mejor posicionada- Servicio 

de Seguridad y vigilancia de las Instalaciones del Museo Juan Santamaría por un monto de 

¢48.059.160.00 (cuarenta y ocho millones cincuenta y nueve mil ciento sesenta colones 00/100) […] 

CONSIDERANDO/ ÚNICO: Que la Junta Administrativa del Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría, en Acta No. 640 de las 10:00 horas del día 16 de setiembre de 2010, resuelve resolución 

R-DJ-404-2010 de fecha 18 de agosto de 2010 de la Contraloría General de la República, 

recomendándose re adjudicar la línea No. 1 de la Licitación Pública No. 2010LN-000012-75100, de la 

siguiente manera:/ La línea No. 1 a la Oferta No. 2  de Seguridad Alfa, S.A. –segunda oferta mejor 

posicionada- el Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Instalaciones del Museo Juan Santamaría 

por un monto de ¢48.059.160.00 […] por cumplir legal, presupuestariamente y con las 

especificaciones técnicas solicitadas en el cartel./ POR TANTO/ LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA RESUELVE:/ READJUDICAR     

LA LICITACION PUBLICA No 2010LN-000012-75100, de la siguiente forma:/ Oferta No. 1 de 

Seguridad Alfa, S.A. cédula jurídica 3-101-1724285 por el Servicio de Seguridad y Vigilancia de las 

Instalaciones del Museo Juan Santamaría por un monto mensual de ¢4.004.930.00 […] para un monto 

total anual de ¢48.059.160.00…”   (Ver folios 637 al 639 del expediente administrativo).----------------- 
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II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De la lectura del numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) se desprende que la Contraloría General dispone de un plazo de 10 

días hábiles para resolver sobre la tramitación de un recurso, ya sea que se admita o  se rechace de 

plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En este último sentido se orienta también el 

artículo 178 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA), cuando establece: “Dentro de 

los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la 

República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en 

esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. Por otra parte, cuando se está en presencia de impugnaciones contra un acto de 

readjudicación, se impone tener presente lo indicado en el numeral 177 del RLCA, que establece: 

“Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra 

las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida cualquier 

situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación.” La disposición antes citada se 

relaciona con lo dispuesto en el artículo 180 inciso e) del RLCA, que indica: “El recurso de apelación 

será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en 

que se advierta, en los siguientes casos: […] e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se 

encuentren precluidos.” Aplicando lo expuesto al caso concreto,  se observa que el recurso se 

interpone contra  un acto de readjudicación, por lo que resulta de especial interés  determinar si se está 

ante argumentos que debieron ser ventilados en un recurso anterior.  Para resolver lo anterior, es 

preciso referirse a lo indicado por este órgano contralor en la  No. R-DJ-283-2010 de las diez horas del 

veinticuatro de junio del dos mil diez donde se pronunció acerca del recurso de apelación que interpuso 

el Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería ARMEXA, S. A, en esa ocasión en contra el acto 

de adjudicación, y ahí se dijo: “… la empresa apelante Consorcio de Seguridad, Limpieza y 

Mensajería ARMEXA, S. A obtuvo una calificación final de 80.94, la empresa Seguridad Alfa, S. A. un 

total 89.94, y Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda. 100 (hecho probado 2 ). Por otra parte, del estudio 

del recurso incoado por el Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería ARMEXA, S. A se 

desprende que la empresa recurrente señala en su recurso únicamente aspectos referentes a la oferta 

de la empresa adjudicataria, a saber Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda., pero omite hacer 

alegaciones  sobre la oferta de Seguridad Alfa, S. A. que se ubicó en segundo lugar y obtener una 

mayor calificación en su oferta. 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 
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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 […] procede el 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta, el recurso interpuesto por el Consorcio de Seguridad, 

Limpieza y Mensajería Armexa, S.A…” (El destacado no es del original). En esta ocasión, el apelante 

señala: “La empresa de Seguridad Alfa, en su oferta presenta declaración hecha a título personal en el 

momento de la apertura, sin haber hecho la visita como se solicita en el cartel.” Este argumento debió 

haberse esgrimido en la primera ronda de apelación, toda vez que gira en torno a un supuesto vicio de 

la ahora readjudicataria que pudo ser conocido desde que se estudió dicha oferta, lo cual no se hizo en 

esa oportunidad tal y como se indicó en la resolución R-DJ-283-2010 antes citada. Sobre el tema 

resulta propicio citar la posición asumida por este órgano contralor incluso antes de la promulgación 

del RLCA, cuando  en la resolución RSL 216-97 de 22 de setiembre de 1997, dijo: “Que el principio 

que rige sobre el cierre en forma definitiva de las sucesivas etapas del procedimiento establecidas 

para ordenar la actividad de las partes, es el que en doctrina se conoce como el principio de 

preclusión procesal.  El autor Chiovenda (citado en Palacio, Lino Enrique.  Derecho Procesal Civil,  

Abeledo-Perrot.  Buenos Aires, 1986, 3º reimpresión, p.280), se refiere a este principio como “la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal”, que puede darse en varias situaciones.  A 

modo de ejemplo, y siguiendo la exposición que hace ese autor, observamos que se da la preclusión 

procesal:  a)  cuando no se ha observado el orden señalado en la ley  (v.gr., cuando se omite 

fundamentar el recurso de apelación en el plazo abierto para su interposición,  cuando se omite el 

ofrecimiento de prueba en el escrito de interposición del recurso o cuando se formulan objeciones al 

cartel, en forma extemporánea, al interponer el correspondiente recurso de apelación); b)  cuando se 

ha realizado una actividad incompatible con el ejercicio de la facultad  (lo cual acaece, v.gr., cuando 

el adjudicatario contesta la audiencia inicial en el curso del trámite de un recurso de apelación, sin 

acusar la falta de legitimación del o de los apelantes y luego pretende formular esos reparos en la 

audiencia de conclusiones), o;  c) cuando en ocasión anterior se ha ejercitado válidamente una vez la 

facultad (que es la situación que, en nuestro criterio, se da en el caso bajo examen, cuando ya se 

interpuso, en oportunidad anterior, un recurso de apelación y no se acusaron en él todos los vicios de 

que  adolecía el acto de adjudicación, alegables en ese momento).” Así las cosas, siendo que el 

argumento del recurso en contra del acto de readjudicación no es contra actuaciones  realizadas con 
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posterioridad a la resolución anulatoria, tal y como lo dispone el artículo 177 del RLCA, al tenor de lo 

indicado en el artículo 180 inciso e) del mismo cuerpo reglamentario, se impone rechazar de plano el 

recurso por improcedencia manifiesta.------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Administrativa; 177 y 180 incisos a) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  SE 

RESUELVE: Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por 

el Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería ARMEXA, S. A en contra del acto de 

readjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000012-75100, promovida por el Museo Histórico 

Cultural Juan Santamaría para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia,  recaído a favor de 

la firma  Seguridad Alfa, S. A.,  acto que se confirma.----------------------------------------------------------- 

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