
R-DCA-212-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del veinte de diciembre dos mil diez. ----------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por JW INVESTIGACIONES, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000006-2799, promovida por la Dirección 

Regional de Servicios de Salud de la Región Brunca, Caja Costarricense del Seguro Social, para la 

contratación de servicios de vigilancia en la Sede del Área de Salud Buenos Aires. -------------------- 

 

RESULTANDO 

 
I.- JW INVESTIGACIONES, S.A. alega en su recurso que su oferta cumple todos los requisitos 

solicitados en el cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000006-2799, y que aún así fue 

descalificada por considerarse que el precio cotizado no incluye un supuesto monto adicional para 

cubrir el salario de los supervisores, lo cual estima injustificado por lo que solicita la anulación del 

acto de adjudicación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias.--------------- 

 

CONSIDERANDO 

 
I. Hechos Probados: 1) La Dirección Regional de Servicios de Salud de la Región Brunca, Caja 

Costarricense del Seguro Social promovió la Licitación Pública No. 2010LN-000006-2799 (Ver 

folio 31 del Tomo I del expediente administrativo). 2) La empresa JW INVESTIGACIONES, 

S.A.  participó en dicho procedimiento, (Ver folio 581 a 657 del Tomo II del expediente 

administrativo). 3) La Dirección Regional de Servicios de Salud de la Región Brunca, Caja 

Costarricense del Seguro Social, mediante acuerdo 001, acta 66, de fecha 11 de noviembre de 2010, 

adjudicó la Licitación Pública No. 2010LN-000006-2799 para la contratación de servicios de 

vigilancia en la Sede del Área de Salud Buenos Aires a favor del Consorcio Seguridad Camarias 

S.A. – Seguridad y Vigilancia Camarias SVC, S.A., por un monto de ¢83.718.516,00. (ochenta y 

tres millones setecientos dieciocho mil quinientos dieciséis colones) (Ver folio 871 del Tomo II del 

expediente administrativo). 4) El acto de adjudicación fue publicado en La Gaceta No. 226 del 22 

de noviembre de 2010. (Ver folio 876 del Tomo II del expediente administrativo). 5) El recurso 
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interpuesto por JW INVESTIGACIONES, S.A. fue presentado ante esta Contraloría General de la 

República el día 06 de diciembre de 2010.--------------------------------------------------------------------- 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto. 

En La Gaceta No. 33 del 17 de febrero de 2010, se publicó la resolución R-CO-27-2010, dictada por 

el Despacho de la Contralora General de la República, mediante la cual se establecieron los montos 

a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra el acto de adjudicación, según el tipo de 

concurso y de acuerdo con el presupuesto de cada Institución. Conforme a lo anterior, la Caja 

Costarricense del Seguro Social se ubica en el estrato A, por lo que según el monto presupuestario 

para la adquisición de bienes y servicios no personales para esa entidad y respecto de los recursos 

de apelación en contra de los actos de adjudicación que emita, esta Contraloría General será 

competente para conocer aquellos que superen los ¢177.000.000,00 (ciento setenta y siete millones 

de colones). En el presente caso, el monto anual estimado de la contratación es de ¢83.718.516,00. 

(ochenta y tres millones setecientos dieciocho mil quinientos dieciséis colones) por lo que no 

alcanza la cuantía mínima que hace admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría General. 

En consecuencia, procede rechazar de plano el recurso, por inadmisible por cuanto no corresponde 

conocerlo a este órgano contralor en razón del monto. En este caso lo que correspondía era 

interponer el recurso de revocatoria contemplado en los artículos 91 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ante la propia 

Administración licitante. De acuerdo con lo expuesto, procede rechazar de plano el recurso, por 

inadmisible en razón de la cuantía. ------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto 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;  4, 5, 

27, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 175, 179.c, y 185 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por falta de 

competencia en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por JW 

INVESTIGACIONES, S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2010LN-000006-2799, promovida por la Dirección Regional de Servicios de Salud de la Región 
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Brunca, Caja Costarricense del Seguro Social, para la contratación de servicios de vigilancia en la 

Sede del Área de Salud Buenos Aires. -------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado 
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