
 

 

R-DCA-315-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas del diecinueve de mayo de dos mil catorce.------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CUERPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

ESPECIALIZADO S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2014LA-000001-2105, promovida por el HOSPITAL DE LAS MUJERES DR ADOLFO CARIT 

EVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para los servicios de seguridad y 

vigilancia, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa SERVICIOS TÉCNICOS VIACHICA 

S.A., por un monto de ¢54.503.952,79. -------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, interpuso su recurso de apelación a las 12:21 horas 

del 12 de mayo de 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta División a las 13 horas del 9 de mayo de 2014,  solicitó el expediente administrativo al 

Hospital de las Mujeres. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que el Hospital de las Mujeres promovió la Licitación Abreviada 2014LA-

000001-2105, para los servicios de seguridad y vigilancia, la cual se adjudicó a la empresa Servicios 

Técnicos Viachica S.A, por un monto de ¢54.503.952,79 (ver folio 530 del expediente administrativo). 2) 

Que la empresa Cuerpo de Seguridad y Vigilancia S.A., presentó recurso de revocatoria en contra del acto 

de adjudicación ante el Hospital de las Mujeres (ver folios 536 al 546 del expediente administrativo).------ 

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

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa señala que “…la Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta (…).” Por su parte, el artículo 179 de su Reglamento dispone 

en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 179.-Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…)  c) Cuando no corresponda conocerlo a  
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la Contraloría General de la República en razón del monto. (…).” En el caso bajo examen, existe mérito 

suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones que seguidamente se exponen. 

De conformidad con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-18-2014 de las 11 horas del 20 de 

febrero del 2014, la Caja Costarricense de Seguro Social / Hospital de las Mujeres se ubica en el estrato A, 

por lo que el recurso de apelación procede en aquellos casos donde la adjudicación es igual o superior a 

¢211.000.000,00 -excluyendo obra pública-. Así las cosas, se tiene que en el caso que se analiza, la 

Administración adjudicó la Licitación Abreviada No. 2014LA-000001-2105 a la empresa Servicios 

Técnicos Viachica S.A., por un monto total de ¢54.503.952,79 (hecho probado 1). Así las cosas, en el caso 

bajo análisis se tiene por acreditado que la adjudicación fue por un monto de ¢54.503.952,79, suma que no 

alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer 

del recurso de apelación. En consecuencia, lo que procedía 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, y ante la propia Administración licitante, tal y como lo hizo la apelante 

(hecho probado 2), por lo que deberá atenerse a lo que resuelva el Hospital de las Mujeres  al respecto. En 

virtud de las consideraciones anteriores y en armonía con lo dispuesto por el artículo 179 inciso c) del 

Reglamento de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación por incompetencia de esta Contraloría General en razón de la cuantía.-------------------------------- 

POR TANTO 

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

84, 86 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa, y 174, 175,179.c, 185 del Reglamento a la Ley de 

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

interpuesto por la empresa CUERPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPECIALIZADO  S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2014LA-000001-2105, 

promovida por el HOSPITAL DE LAS MUJERES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL, para los servicios de seguridad y vigilancia, acto recaído a favor de la empresa SERVICIOS 

TÉCNICOS VIACHICA S.A. por un monto de ¢54.503.952,79. ------------------------------------------------ 
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NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Lic. German Brenes Rosello 

Gerente de División 

 

 

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez         Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociado      Gerente Asociada 
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