
R-DCA-437-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del veintitrés de agosto de dos mil doce.-------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Vanguard Security of Costa Rica S. A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LN-000050-00050, promovida 

por el Teatro Popular Mélico Salazar, para la contratación del servicio de vigilancia para las 

instalaciones del Taller Nacional de Danza, acto recaído en favor de la empresa Grupo Chévez 

Zamora S. A.,  por un monto total anual de ¢21.840.000,00.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La empresa recurrente el 14 de agosto del 2012 presentó ante este órgano contralor recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación referida.-------------------------------------- 

II. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHO PROBADO: 1) Que el Teatro Popular Mélico Salazar, promovió la Licitación Pública 

No. 2012LN-000050-00050 para la contratación de “Servicio de vigilancia para las instalaciones 

del Taller Nacional de Danza”, donde resultó adjudicataria la empresa Grupo Chévez Zamora S. A. 

por un monto total anual de ¢21.840.000,00 (ver  publicación realizada en La Gaceta No. 148 de 1° 

de agosto de 2012, a folio 20 del expediente de apelación).-------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. Procedencia del recurso 

en cuanto al monto: El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), establece que la Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 10 días 

hábiles para analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, asimismo el artículo 175 

del citado reglamento en lo que interesa dispone: “Para efectos de determinar la procedencia del 

recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. […] Si 

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

sin considerar eventuales prórrogas…” Partiendo de lo expuesto, resulta indispensable verificar si 

el monto de la adjudicación impugnada, alcanza el mínimo establecido para poder acceder a esta vía 

recursiva de conocimiento por la Contraloría General. Así, debe mencionarse que mediante la 

resolución R-DC-16-2012 publicada en La Gaceta N° 41 del 27 de febrero de 2012, dictada por el 

Despacho Contralor General, se actualizaron los límites económicos que establecen los incisos a) al 

j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa. En adición a dicha resolución, 



 
 
 
 
 
 

2 

mediante oficio 02761 (DCA-0696) de 22 de marzo del año en curso esta División de Contratación 

Administrativa, determinó el estrato presupuestario promedio para la Adquisición de bienes y 

servicios no personales del Teatro Popular Mélico Salazar, indicando entre otras cosas: “Así las 

cosas, al realizar el estudio de rigor, se establece que el presupuesto promedio para el período 

2010-2012, para la adquisición de bienes y servicios no personales por parte de esa institución 

asciende a la suma de 837,20 millones de colones, de manera que para la determinación de los 

procedimientos de contratación administrativa y de la cuantía para las apelaciones, previstas 

respectivamente en los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, el Teatro Melico 

Salazar deberá ubicarse en el estrato G.”  En concordancia con lo anterior, el Teatro Popular 

Melico Salazar se ubica en el estrato G) según su monto presupuestario para adquisición de bienes y 

servicios no personales, por lo que procede el recurso de apelación, para procedimientos que 

excluyen obra pública, cuando al acto de adjudicación sea a igual o superior a ¢31.000.000,00  En 

el presente caso, debemos considerar que el acto de adjudicación lo fue por un monto anual de 

¢21.840.000,00 (hecho probado 1), por lo que no se alcanza la cuantía mínima que hace admisible 

el recurso de apelación ante esta Contraloría General. Cabe añadir que en el cartel se indicó que se 

requerían los servicios de seguridad y vigilancia “… por un (1) año, prorrogable por períodos 

iguales, hasta un máximo de cuatro (4) años…” (folio 20 del expediente administrativo), de modo 

que para realizar el cálculo a fin de determinar la procedencia del recurso, se debe considerar 

únicamente el monto anual adjudicado de ¢21.840.000,00. En consecuencia,  de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso c) del artículo 179 del RLCA lo procedente es rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación, por no ostentar esta Contraloría General la competencia para 

conocerlo, en razón del monto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo establecido por los artículos 84 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Vanguard 

Security of Costa Rica S. A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2012LN-000050-0050, promovida por el Teatro Popular Mélico Salazar, para la contratación del 
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servicio de vigilancia para las instalaciones del Taller Nacional de Danza, acto recaído en favor de 

la empresa Grupo Chévez Zamora S. A.---------------------------------------------------------------------- 

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