
R-DCA-579-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas del veintidós de agosto del dos mil catorce.----------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas SERVICIOS TÉCNICOS VIACHICA S.A., 

COMANDOS DE SEGURIDAD DELTA S.A. y por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LTDA., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000002-89300 

promovida por el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, acto recaído a favor de la empresa GRUPO 

CHEVEZ  ZAMORA S.A., por un monto total de ¢19.817.204,15 (diecinueve millones ochocientos 

diecisiete mil doscientos cuatro colones con quince céntimos). --------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que las empresas Servicios Técnicos Viachica S.A. y Comandos de Seguridad Delta S.A., el once de 

agosto del dos mil catorce presentaron ante esta Contraloría General recursos de apelación en contra del 

acto final de la referida licitación pública y la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda., presentó  el 

recurso de apelación el doce de agosto del dos mil catorce. ------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del doce de agosto de dos mil catorce, este órgano contralor 

solicitó el expediente administrativo a la Administración, el cual fue remitido mediante el oficio No. PI-

0289-2014 del trece de agosto de dos mil catorce.------------------------------------------------------------- 

III. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés:  1) Que en la resolución final No. 0022014,  de la Licitación Pública No. 2014LN-

000002-89300, adoptada el cinco de agosto de dos mil catorce,  se dispuso:  “POR TANTO /Adjudicar el 

procedimiento LICITACION PUBLICA NO. 2014LN-000002-89300 de la siguiente manera: / Oferta No. 3 

GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A.,  cédula jurídica 3101246795, la (s) línea (s) # 0001, por un monto total de 

¢19.817.204,15 (DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO 

COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS),  todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias.  […]”  (folios 391 

al 393 del expediente administrativo).   2) Que en el documento denominado “Recomendación de 

adjudicación”  se indicó lo siguiente: “[…] /Ofertas por línea / Ofertas para la línea 00001 (10406120000001)-
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5,00 UN / Cantidad a adjudicar: 5,00 / Monto a adjudicar: 19.817.204,15 CRC / SERVICIO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA / […]” 

Oferente Oferta Precio Bruto Recargos Descuentos Precio Neto Puntos Adjudicar 

3101246795-

GRUPO 

CHEVEZ 

ZAMORA 

S.A. 

Base #1 
3.963.440,83 

CRC 
0.00 0.00 3.963.440,83 100.00 X 

 (folios 386 y 287 del expediente administrativo). 3) Que la empresa Grupo Chevez Zamora S.A. 

manifestó en su oferta lo siguiente: “Oferta Económica / Servicio de Seguridad y Vigilancia./ El precio de los 

servicios de seguridad y vigilancia a ejecutar EN LAS INSTACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL 

MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES, se detalla a continuación./ COSTOS-

Servicio de Seguridad y Vigilancia.” 

SERVICIO COSTO MENSUAL COSTO TOTAL 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES. 

¢3.963.440,83 (Tres millones 

novecientos sesenta y tres mil 

cuatrocientos cuarenta colones 

con ochenta y tres céntimos) 

¢19.817.204,16 (Diecinueve 

millones ochocientos diecisiete 

mil doscientos cuatro colones 

con dieciséis céntimos) 

(folio 134 del expediente administrativo). 4) Que en el documento denominado “Solicitud de Compra de 

Materiales y Servicios” se indica lo siguiente:  

Posic Código Cant Medida Descripción Precio Unit Precio Total  

1 10406-120-000001 5 Und SERVICIO DE 

SEGURIDAD 

 Y VIGILANCIA 

4.200.000,00 21.000.000,00 

(folio 01 del expediente administrativo). ----------------------------------------------------------------------------- 

II. De la admisibilidad de los recursos presentados. Procedencia  en cuanto al monto. El artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa dispone 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 178 del 

Reglamento a dicha ley, entre otras cosas, dispone: “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes 

al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 
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admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Ahora bien, el 

artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece los supuestos 

para declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación, y dispone que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible cuando no  corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto. Por su parte, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

establece los montos a partir de los cuales le corresponde a la Contraloría General conocer los recursos 

de apelación, ello se según una serie de estratos presupuestarios en los cuales se deben ubicar los entes y 

órganos de la Administración Pública, en concordancia con los estratos presupuestarios establecidos en 

el artículo 27 de la misma ley para efectos de determinar el procedimiento de contratación a aplicar. 

Ahora bien, de conformidad con la resolución del Despacho Contralor R-DC-18-2014 del 20 de febrero 

del 2014 y publicada en La Gaceta N° 40 del 26 de febrero del presente año, se actualizaron los límites 

económicos que establecen los incisos del a) al j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y ahí se observa que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones se ubica 

en el estrato F), por lo que en aquellos procedimientos de contratación que excluyan obra pública, el 

recurso de apelación ante la Contraloría General de la República procede contra actos finales cuando el 

monto de la adjudicación impugnada supere los cuarenta y ocho millones doscientos mil colones 

(¢48.200.000,00.) Ahora bien, en el caso bajo análisis, los recursos de apelación se dirigen contra el acto 

de adjudicación de la licitación pública No. 2014LN-00002-89300 promovida por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la cual fue adjudicada a la empresa Grupo Chevez Zamora 

S.A. por un monto total de diecinueve millones ochocientos diecisiete mil doscientos cuatro colones con 

quince céntimos (¢19.817.204,15) (hecho probado 1), monto que no alcanza la cuantía mínima que de 

conformidad con el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa se requiere para habilitar la 

competencia de esta Contraloría General, la cual se activa al superarse el monto de ¢48.200.000,00. 

Conviene mencionar que para determinar la procedencia de los recursos interpuestos resulta de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

entre otras cosas, señala: “Para determinar la procedencia del recurso en contra del acto de 

adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. (…)” En el presente caso, como ha sido 
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expuesto, el monto de la adjudicación alcanzó la suma de ¢19.817.204,15, el cual viene a constituir el 

monto por el cual la Administración dispuso obligarse. Si bien en el acto de adjudicación emitido por la 

Proveeduría Institucional del Ministerio no se explicó ni detalló cómo llegó la Administración a 

determinar dicho monto, ello se puede deducir de los demás documentos que constan en el expediente 

administrativo. Y es que en el documento inicial de la contratación denominado “Solicitud de compra de 

materiales y servicios” la Administración estableció una cantidad de cinco “5” (hecho probado 4), lo cual 

resulta coincidente con lo indicado en el apartado del cartel denominado “Descripción de los bienes” en 

donde también se consignó una cantidad de cinco “5” (ver página 3 del documento denominado “Cartel” 

que consta en el expediente digital de esta licitación que consta en el sistema electrónico de compras 

denominado Comprared),  y ello también coincide con lo indicado en la  recomendación de adjudicación 

en donde se indicó que la cantidad a adjudicar es cinco “5” (hecho  probado 2); lo cual por la naturaleza 

y forma de cotización de los servicios licitados podría entenderse que corresponde a cinco meses. Ahora 

bien, se observa que el monto mensual ofertado por el Grupo Chevez y Zamora S.A. fue de 

¢3.963.440,83 (hecho  probado 3), por lo que al multiplicar esa suma por cinco meses, se obtiene el 

monto total de ¢19.817.204,16, lo cual coincide con el monto total adjudicado por la Administración. Así 

las cosas, dado que la propia Administración bajo su responsabilidad adjudicó el concurso por la citada 

suma  y en razón que dicho monto resulta insuficiente para habilitar la competencia de esta Contraloría 

General para conocer del recurso de apelación, con fundamento en lo dispuesto en  el artículo 179, inciso 

c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar de plano por 

inadmisible, en razón del monto, los recursos de apelación presentados. ---------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa;  174, 175 y  179 inciso c)  del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos por las empresas SERVICIOS TÉCNICOS 

VIACHICA S.A., COMANDOS DE SEGURIDAD DELTA S.A. y por  SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LTDA., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NO. 2014LN-000002-89300 promovida por el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, acto recaído a 
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favor de la empresa GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A., por un monto total de ¢19.817.204,15 

(diecinueve millones ochocientos diecisiete mil doscientos cuatro colones con quince céntimos). ---------- 

 NOTIFÍQUESE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

       Lic. Allan Ugalde Rojas 

      Gerente de División 
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