
R-DCA-415-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veinticuatro de agosto del dos mil once.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA., en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000001-SPM, promovida por la 

Municipalidad de Pérez Zeledón, para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad para 

las instalaciones del Palacio y Plantel Municipal, acto recaído a favor  de la Agencia de Seguridad 

Máxima S. A.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.   Que SEVIN LTDA., presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2011LN-000001-SPM.---------------------------------------------------------------------- 

II.  Que mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del diecisiete de agosto del dos mil 

once, esta División solicitó el expediente administrativo a  la Municipalidad de Pérez Zeledón. ------ 

III.- Que mediante oficio Nº OFI-490-11-SPM del 17 de agosto del 2011 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 y, ------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: 1) Que la Municipalidad de Pérez Zeledón promovió la Licitación Pública 

2011LN-000001-SPM para la contratación de  servicios de vigilancia y seguridad para las 

instalaciones del Palacio y Plantel Municipal. (Ver  invitación  publicada en  La Gaceta Nº 52 del 

15 de marzo del 2011, visible a folio 019 del expediente administrativo), b) Que el Consejo 

Municipal  de Pérez Zeledón mediante la sesión ordinaria Nº 062-11, celebrada el  5 de julio del 

2011, adjudicó  “A la empresa Agencia de Seguridad Máxima S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-

doscientos treinta y tres mil novecientos cuarenta, lo siguiente:/ Línea 1/ Cant./ 1/ Descripción del 

servicio/ Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Palacio Municipal durante 

las 24 horas, según las condiciones administrativas, legales y técnicas establecidas en el cartel de 

licitación por un período máximo de cuatro años con prórrogas cada año a partir del inicio de 

ejecución contractual./ Precio mensual/ ¢1.266.239,30/ Precio anual/ ¢15.194.871,60/ Precio 

cuatro años/ ¢60.779.486,40 / Línea 1/ Cant./1/ Descripción del servicio/ Servicio de seguridad y 

vigilancia para las instalaciones del Plantel Municipal durante las 24 horas, según las condiciones 

administrativas, legales y técnicas establecidas en el cartel de licitación por un período máximo de 

cuatro años con prórrogas cada año a partir del inicio de ejecución contractual./ Precio mensual/ 
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¢1.266.239,30/ Precio anual/ ¢15.194.871,60/ Precio cuatro años/ ¢60.779.486,40/ TOTAL 

¢121.558.972,80/ El monto total adjudicado a la empresa Agencia de Seguridad  Máxima, S.A., es 

de ciento veintiún millones quinientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y dos colones con 

ochenta céntimos (¢121.558.972,80)….”  (Ver folios 0000015 y 0000016 del expediente de 

apelación), 2) Que en el cartel de la referida licitación se indicó lo siguiente: “ 11. GARANTÍA DE 

PARTICIPACIÓN/ De un 2%  (dos por ciento) del valor total de la contratación por el primer año 

de servicio […]./ 12. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El  adjudicatario deberá rendir dentro 

de los ocho (8) días hábiles posteriores a la firmeza del acto de adjudicación, una garantía de 

cumplimiento que será de un 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado por el primer año 

de servicio […] 19. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ El servicio a prestar tendrá una 

vigencia de hasta cuatro años, sujeto al contenido presupuestario existente. El período a ejecutar 

inicialmente será de un año, prorrogable por un plazo igual hasta completar un máximo de cuatro 

años, siempre y cuando la administración no tome la decisión de rescindir el contrato […] 

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS/  […]  a. PRECIO (50 puntos)/ La oferta que cotice el 

menor precio total por cuatro años, será denominada como oferta base y recibirá cincuenta (50) 

puntos…” (Ver cartel a folios 06 y siguientes del  expediente administrativo), 3) Que mediante 

oficio Nº TRA-911-11-SSC del 6 de julio del 2011,  Karen Arias Hidalgo, en su condición de 

Secretaria  del Concejo Municipal comunica al  Luis Mendieta Escudero, Alcalde Municipal, el 

acuerdo que adoptó ese Concejo Municipal en la sesión ordinaria Nº 062-11, celebrada el 5 de julio 

de 2011 y, en lo que interesa se indica, lo siguiente: “Esta comisión recomienda al Concejo 

Municipal en apego a lo establecido en la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el Cartel Licitatorio de acuerdo con la mayor 

calificación obtenida según el precio y experiencia por cada línea por contratar, adjudicar este 

proceso Licitatorio de la siguiente manera: a la empresa Agencia de Seguridad Máxima ,cédula 

jurídica Nº 3-101-233940; Servicios de Seguridad y Vigilancia durante las 24 horas del día, según 

las condiciones administrativas, legales y técnicas establecidas; en el Palacio Municipal y las 

instalaciones del Plantel Municipal, en iguales condiciones y por un periodo máximo de cuatro 

años; prorrogable cada año...” (Ver folios 450 y 451 del expediente administrativo).------------------

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

En La Gaceta No. 40 del 25 de febrero de 2011, se publicó la resolución R-DC-17-2011, dictada por 

el Despacho Contralor General, donde se establecen los montos a partir de los cuales procede el 
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recurso de apelación, según  el presupuesto de cada Institución. De lo dispuesto en esa resolución se 

tiene que aquellas instituciones que se ubiquen en el estrato E como es el caso de  la Municipalidad 

de Pérez Zeledón, procede el recurso de apelación, cuando el objeto licitado comprende obra 

pública, a partir de ¢77.600.000,00 y si no se está en ese supuesto de obra pública, procede la 

apelación a partir de ¢50.000.000,00. Ahora bien, en el presente caso se trata de un contrato de 

servicios, lo que significa que el monto que hace admisible el recurso de apelación es para 

adjudicaciones iguales o superiores  a ¢50.000.000,00. Establecido lo anterior y a efectos de 

determinar si procede o no conocer del recurso interpuesto, se hace necesario señalar lo indicado en 

el numeral 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Artículo 

175.—Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de 

adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones 

compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen. Si 

se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial 

sin considerar eventuales prórrogas…”  (El destacado no es del original). Tomando en 

consideración esta norma reglamentaria, se tiene que el acto de adjudicación que se impugna se 

adjudicó por un monto de ¢121.558.972,80 que comprende el costo de  4 años (hecho probado 1). 

Si se considera de modo aislado la suma indicada, podría pensarse, en principio, que el acto 

impugnado sobrepasa el monto que hace admisible el recurso de apelación ante esta sede. No 

obstante, para logar determinar con propiedad tal aspecto, se hace necesario analizar de un modo 

integral el cartel. Y es que en el pliego de condiciones se solicitó una garantía de participación del 

2% del valor total para el primer año de servicio y, particularmente en cuanto al plazo de ejecución 

del contrato se indicó: “El servicio a prestar tendrá una vigencia de hasta cuatro años, sujeto al 

contenido presupuestario existente. El período a ejecutar inicialmente será de un año, prorrogable 

por un plazo igual hasta completar un máximo de cuatro años, siempre y cuando la administración 

no tome la decisión de rescindir el contrato” (destacado agregado) (hecho probado 2), lo cual lleva 

a concluir que el plazo del contrato se estableció para un año con posibilidad de prórrogas. Lo 

anterior queda ratificado cuando se observa el oficio Nº TRA-911-11-SSC del 6 de julio del 2011, 

donde se comunica el acuerdo de adjudicación del Concejo Municipal y se indica: “… en iguales 

condiciones y por un periodo máximo de cuatro años; prorrogable cada año ...” (hecho probado 3). 

Así las cosas, siendo que el  artículo 175 del RLCA dispone que para determinar la procedencia del 

recuso, si se trata de contratos continuados, se toma en cuenta el monto adjudicado sin considerar 
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las prórrogas y que el Concejo Municipal dispuso que el contrato sería prorrogable cada año, se 

llega a concluir que el monto de las dos líneas impugnadas, para el período de un año, alcanzan la 

suma de ¢30.389.743,20, -línea Nº 1 un monto anual de  ¢15.194.871,60 y  la línea Nº 2 una suma 

anual de  ¢15.194.871,60-, suma que no alcanza el límite fijado para activar la competencia de este 

órgano contralor para conocer del recurso. Así las cosas, de conformidad con lo indicado en el 

artículo 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar 

de plano por inadmisible el recurso incoado.------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa;  174 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000001-SPM, promovida por la Municipalidad de 

Pérez Zeledón, para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad para las instalaciones 

del Palacio y Plantel Municipal, acto recaído a favor  de la Agencia de Seguridad Máxima S. A. ---- 

NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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