
 

R-DCA-374-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veinticinco de junio del dos mil trece. --------------- 

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

de adjudicación  de la Licitación Pública N°2013LN-000001-89300 promovida por el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología (MICIT) para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia, 

acto de adjudicación recaído en la empresa Seguridad Camarias S.A. ---------------------------------- 

RESULTANDO 

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

de adjudicación de la Licitación Pública N°2013LN-000001-89300, aduciendo precio insuficiente 

para cubrir mano de obra y cargas sociales. Presenta dictamen de Contador Público Autorizado.----- 

II.  Que mediante auto de las quince horas del seis de junio del dos mil trece, esta División solicitó 

el expediente administrativo al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). --------------------------- 

III.- Que mediante oficio Nº PI-078-2013 de 6 de junio de 2013,  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: 1) Que el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), promovió la 

Licitación Pública N°2013LN-000001-89300 para la “Contratación de Servicios de Seguridad y 

Vigilancia”, (Ver La Gaceta N°67 de 8 de abril de 2013, folio 35 del expediente administrativo), 2) 

Que en el acta de apertura de ofertas, de las 9:00 horas del 02 de  mayo de 2013,  se consigna que 

participaron, entre otras, las firmas Servicios Técnicos Viachica S.A. y Seguridad Camarias S.A.  

(Ver folios 550,566 y 571 del expediente administrativo) 3) Que resultó adjudicatario del concurso, 

según Resolución Final N°0012013, la firma Seguridad Camarias S.A.  por un monto total de 

¢26.036.500,00 (veintiséis millones treinta y seis mil quinientos colones) (Ver folio 585 del 

expediente administrativo). La adjudicación fue publicada en la Gaceta N°101 del 28 de mayo de 

2013 (folio 025 del expediente de apelación). 4) Que el cartel en lo que interesa dispone: 12.- 

Suscripción del contrato: Esta contratación se realizará por un año, prorrogable por períodos 

iguales, hasta un máximo de tres años, de manera que el  mismo esté vigente por un máximo de 

cuatro años, mientras ninguna de las partes comunique a la otra su intención de no continuar con el 
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servicio, lo cual deberá de comunicarse por escrito y por lo menos con tres meses de antelación a la 

fecha de vencimiento (ver folio 30 del expediente administrativo). 5) En la oferta de Servicios 

Técnicos Viachica S.A.  se indica en la oferta económica un monto mensual de ¢3.800.000 y un 

monto anual de ¢45.600.000. (Ver folio 434 del expediente administrativo). 6) Que en la oferta de 

Seguridad Camarias S.A. y específicamente en su oferta económica se consigna un precio de  

¢3.719.500 mensual y ¢44.634.000 anula(folio 495 del expediente administrativo).---------------------

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

En el Alcance N°40 a la Gaceta N°42 del 28 de febrero de 2013, se publicó la resolución R-DC-29-

2013, dictada por el Despacho Contralor General, donde se establecen los montos a partir de los 

cuales procede el 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 F como es el caso del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) procede el recurso de apelación, cuando el objeto 

licitado comprende obra pública, a partir de ¢72.800.000, y si no se está en ese supuesto de obra 

pública, procede la apelación a partir de ¢46.900.000. 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 ¢46.900.000. 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…”  Tomando en consideración esta norma reglamentaria, se 

tiene que el acto de adjudicación que se impugna se adjudicó por un monto total de ¢26.036.500,00 

(veintiséis millones treinta y seis mil quinientos colones) (hecho probado 3), lo cual es acorde con  

el plazo  restante del período presupuestario. No obstante si se toma el plazo que establecía el cartel 

para la vigencia del contrato donde éste se estableció en  un año (hecho probado 4), es claro que la 

oferta del apelante y del adjudicatario se hicieron para ese período de tiempo por montos de  

¢45.600.000 y ¢44.634.000  respectivamente ( hechos probados 5 y 6), por lo que si se hubiera 

hecho la adjudicación apegada al plazo cartelario de un año, y a la empresa escogida por la 

Administración como adjudicataria, que es el monto de la oferta que marca el que proceda o no el 

recurso de apelación, tenemos que la hoy adjudicataria Seguridad Camarias S.A. cotizó por un 
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monto anual de ¢44.634.000, monto que sigue estando por debajo del monto que procede para 

apelaciones de las instituciones del estrato F, tal como el MICIT.   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 las prórrogas, y que el 

cartel dispuso que el contrato tendría una vigencia de un año prorrogable, se llega a concluir que el 

monto adjudicado de ¢26.036.500,00 no alcanza la suma del límite fijado para activar la 

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso, que es como se dijo ¢46.900.000. 

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 en razón del monto el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A. en contra del acto de 

adjudicación  de la Licitación Pública N°2013LN-000001-89300 promovida por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (MICIT) para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia, acto 

de adjudicación recaído en la empresa Seguridad Camarias S.A. ---------------------------------------- 

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