
R-DCA-585-2012  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del trece de noviembre del dos mil doce. ---------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Servicios Técnicos Viachica, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública n° 2012LN-000314-74900, promovido por el Ministerio de 

Cultura y Juventud, para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Centro 

Cultural Antigua Aduana y el espacio cultural para las Artes Carmen Naranjo, Antigua Estación al 

Atlántico, concurso en el cual resultó adjudicataria la empresa Corporación González Asociados 

Internacional, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Servicios Técnicos Viachica, S.A. presentó recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de Licitación Pública n° 2012LN-000314-74900, promovido por el Ministerio 

de Cultura y Juventud, para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Centro 

Cultural Antigua Aduana y el espacio cultural para las Artes Carmen Naranjo, Antigua Estación al 

Atlántico,  el día 18 de octubre de 2012. ----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las ocho horas del veintidós de octubre del dos mil doce, este Despacho 

procedió a solicitar a la Administración, el envío del expediente administrativo del concurso. -------- 

III. Que mediante oficio PI-605-2012 del veintidós de octubre de dos mil doce, la Administración 

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

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Cultura y Juventud promovió la Licitación 

Pública n° 2012LN-000314-74900 para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para 

el Centro Cultural Antigua Aduana y el espacio cultural para las Artes Carmen Naranjo, Antigua 

Estación al Atlántico, concurso en el cual resultó adjudicataria la empresa Corporación 

González Asociados Internacional, S.A. 2) Que el cartel de la licitación señala: a) “Importante. 

Los oferentes en su oferta deben indicar cuál es el monto mensual y total del servicio por separado, 

sin embargo, en el Sistema de Compras CompraRed deben indicar el monto total por dos meses de 

servicio, ya que por razones presupuestarias el contrato por este año 2012 sería por los meses de 

noviembre y diciembre, únicamente.” (Folio 30 del expediente administrativo); b) “13. Garantía de 

participación. El oferente deberá presentar el 2 % de garantía de participación, la cual se calculará 
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sobre el monto ofertado por el servicio a brindar. La garantía de participación deberá tener una 

vigencia mínima de dos meses contados a partir de la apertura de las ofertas. […]. El no presentar la 

garantía de participación en las formas expuestas anteriormente generará la inadmisibilidad de la 

oferta.” (Folio 41 del expediente administrativo) y c) 19. Suscripción y vigencia del contrato. El 

adjudicatario suscribirá un contrato por un año, el cual podrá prorrogarse por períodos iguales, hasta 

un máximo de 4 años, mediante el cual se comprometerá a seguir brindando el servicio bajo los 

mismos términos y condiciones. Además anualmente deberá aportar las especies fiscales 

correspondientes y la garantía de cumplimiento la cual deberá mantener vigente durante toda la 

vigencia del contrato. El contrato se entenderá prorrogable automáticamente para cada año 

cumplida la fecha de vigencia del mismo, salvo que la Administración, a través de la Proveeduría 

Institucional, comunique por lo menos con dos meses de antelación al vencimiento anual, que no 

tiene interés en prorrogar el contrato; como consecuencia se extinguirá y dará por vencido. (Folio  

44 del expediente administrativo) 3) Que la Administración por medio del oficio número PI-0625-

2012 del 29 de octubre de 2012 manifestó: “[…] Es evidente y manifiesto que la voluntad de la 

Administración es la contratación del Servicio solicitado por al menos 1 año pudiendo ser 

prorrogado. Así mismo, y lo que puede prestar a confusión es que dentro del mismo Cartel se 

establezca: “Los oferentes en su oferta deben indicar cuál es el monto mensual y total del servicio 

por separado, sin embargo, en el Sistema de Compras CompraRed deben indicar el monto total por 

dos meses de servicio, ya que por razones presupuestarias el contrato por este año 2012 sería por los 

meses de noviembre y diciembre, únicamente” Como se comprenderá la salvedad que se hace es 

que única y exclusivamente a nivel del Sistema de Comprared se debe indicar el monto cotizado por 

los dos meses que restarían de este periodo presupuestario. De la misma manera, cuando en la 

Resolución final se indica que se adjudica la línea uno, debe entenderse que se trata de la única línea 

que se sometió a concurso y que por ende es la única adjudicada. Es evidente también el error en 

que se incurre en el Por Tanto de la Resolución Final al adjudicar el monto correspondiente a los 

dos meses restantes del periodo presupuestario actual cuando lo correcto es adjudicar por el monto 

total del contrato, entiéndase el precio mensual multiplicado por doce meses. (Folio 35 del 

expediente de apelación)”----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INCOADO. De conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República 
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cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un 

recurso de apelación por  inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de 

evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Primeramente, considera este 

órgano contralor que reviste de importancia señalar que de conformidad con la manifestación 

realizada por la Administración – hecho probado número 3 – se desprende que esta Contraloría 

General tiene competencia en razón del monto para conocer el recurso de apelación, dado que el 

monto corresponde a la suma de 220.440.000.00 de colones, por el plazo de un año de la 

contratación y no al monto de 36.740.000 de colones indicados en la resolución de adjudicación. En 

el caso en específico, el cartel de la licitación en la cláusula 19 – hecho probado número 3) c) - 

establece claramente que el plazo de la contratación será por un año prorrogable por periodos 

iguales hasta un máximo de cuatro años, lo cual debe ser interpretado en relación con la cláusula 13 

del mismo cartel en el tanto señala que el 2% de la garantía de participación se calculará sobre el 

monto ofertado por el servicio a brindar. En este sentido, no lleva razón la apelante al argumentar 

que la garantía de participación debía ser rendida por el plazo de los dos meses, dado que el 2% de 

dicha garantía que exigía el cartel debía ser obtenido del monto total del año correspondiente al 

periodo de vigencia de la contratación. Con respecto al plazo de los dos meses que señala el cartel, 

este se refería a que los oferentes debían indicar el monto correspondiente a los meses de noviembre 

y diciembre del año 2012, lo anterior únicamente por razones presupuestarias de la Administración, 

lo cual no guarda relación con el plazo de un año estipulado en el cartel para la contratación de los 

servicios de seguridad y vigilancia. Asimismo, tampoco cumple el apelante con el supuesto 

establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contratación, en el tanto la garantía de 

participación insuficiente en cuanto al monto podría ser subsanada siempre y cuando ésta haya sido 

rendida por no menos del 80% de lo fijado en el cartel. Ahora bien, en otro escenario, el cual no es 

el que comparte esta Contraloría General pero es el argumentado por el apelante, se tiene que 

tampoco se le podría dar la razón a los argumentos esbozados por éste, dado que si se tomara el 

monto adjudicado de 36.740.000 de colones este órgano contralor no tendría competencia en razón 

del monto, en virtud de que el Ministerio de Cultura y Juventud, de conformidad con la resolución 

R-DC-16-2012 de las trece horas del veinte de febrero de dos mil doce, se ubica en el estrato E y el 

límite económico para admitir un recurso de apelación para las instituciones que se sitúan en dicho 

estrato es de 52.300.000.00 de colones, por lo que el monto indicado en la resolución de 

adjudicación no es superior al monto señalado como límite económico para dar competencia a este 
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despacho y por ende se hubiera tenido que rechazar el recurso por inadmisibilidad en razón de la 

incompetencia por la cuantía. Así las cosas, por las razones antes indicadas no lleva razón la 

apelante, por lo que el recuso de apelación debe ser rechazado por improcedencia manifiesta.--------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la Constitución 

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 

165, 174 y 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

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

interpuesto por Servicios Técnicos Viachica, S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública n° 2012LN-000314-74900, promovido por el Ministerio de Cultura y Juventud, 

para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Centro Cultural Antigua 

Aduana y el espacio cultural para las Artes Carmen Naranjo, Antigua Estación al Atlántico, 

concurso en el cual resultó adjudicataria la empresa Corporación González Asociados 

Internacional, S.A. Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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