
 

R-DCA-618-2014 

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

José, a las ocho  horas del cuatro de setiembre del dos mil catorce.------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO CHEVEZ ZAMORA,  en contra del acto de 

adjudicación, de la Licitación Pública No. 2014LN-000001-00100, promovida por CENTRO 

NACIONAL DE LA MÚSICA, para el servicio de seguridad y vigilancia  acto recaído a favor de 

SEGURIDAD ALFA S.A por un monto anual de ¢45.653.796,84.------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que GRUPO CHEVEZ ZAMORA, el veintidós de agosto de dos mil catorce interpuso ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia.- 

II. Que mediante auto de las diez horas del veinticinco de agosto del dos mil catorce, esta División solicitó 

el expediente administrativo a la Administración, el cual fue aportado mediante oficio No.CNM-PI-017-

2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que la adjudicataria Seguridad Alfa S.A. presentó la siguiente oferta económica: 

precio mensual: ¢3.804.480,82 y monto anual: ¢45.653.769,84. (Folios 57 y 87 del expediente 

administrativo). 2) Que el Centro Nacional de la Música dictó la resolución final No. DG-141-2014 en la 

cual se adjudica a Seguridad Alfa S.A., la  Licitación Pública No. 2014LN-000001-00100  por un 

total de ¢11.413.442,46. (Folio 817 del expediente administrativo).  3) Que la Junta Directiva del Centro 

Nacional de la Música, mediante acuerdo No. 2 de la sesión ordinaria No. 13-14 del 07 de agosto del 

2014, aprobó la recomendación de adjudicación de la  Licitación Pública No. 2014LN-000001-00100 

a favor de la oferta de Seguridad Alfa por un monto total mensual de ¢3.804.480,82; acto publicado en La 

Gaceta No.162 de 25 de agosto del 2014. (Folios 815 y 910  del expediente administrativo).------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: 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 
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casos: (…)  c) Cuando no corresponda conocerlo a 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 once horas del veinte de febrero del dos mil catorce, publicada en la Gaceta No. 

40 del 26 de febrero del 2014;  el Centro Nacional de la Música se ubica en el estrato F, y en razón de ello 

procede el recurso de apelación a partir de la suma de ¢48.200.000 (cuarenta y ocho millones doscientos 

mil colones) –excluyendo obra pública-.  Ahora bien, en el caso que se analiza se tiene que la Junta 

Directiva del Centro Nacional de la Música aprobó la recomendación de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2014LN-000001-00100 a la oferta de Seguridad Alfa S.A., por un monto mensual de 

¢3.804.480,82 (hecho probado 3). Y además, en la  resolución final No. DG-141-2014 se adjudica a 

Seguridad Alfa S.A., la citada licitación por un total de ¢11.413.442,46 (hecho probado 2). Dado que no 

existe uniformidad respecto al monto que se adjudica, se impone hacer una lectura integral a los diferentes 

documentos que conforman el expediente del procedimiento que se ha promovido.  En ese sentido, se 

tiene que el cartel de la licitación en la cláusula 6.8 “SUSCRIPCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO”, 

entre otras cosas,  establece; “El adjudicatario suscribirá un contrato con el Centro Nacional de la 

Música por un año, (2 de octubre del 2014 al 2 de octubre del 2015), el cual podrá prorrogarse por 

períodos iguales, hasta un máximo de 4 años…”. De la cláusula transcrita se desprende que la intención 

de la Administración plasmada en el pliego de condiciones, fue contratar los servicios de seguridad y 

vigilancia por un período de un año con posibilidad de prórrogas. Así las cosas, siendo que la adjudicataria 

ofertó un precio mensual de ¢3.804.480,82 para un monto total anual de ¢45.653.769,84 (hecho probado 

1) y que el cartel fijó un plazo de la contratación por un año, se entiende que el monto adjudicado a 

Seguridad Alfa S.A., es por el monto anual de ¢45.653.769,84. Así las cosas, se llega a concluir que el 

monto adjudicado no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de esta  

Contraloría General para conocer del recurso incoado. 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  interpuesto.------------------------------ 

POR TANTO 

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

84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 175, 178 y 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 
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interpuesto por GRUPO CHEVEZ ZAMORA,  en contra del acto de adjudicación, de la Licitación 

Pública No. 2014LN-000001-00100, promovida por el CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA, para 

el servicio de seguridad y vigilancia  acto recaído a favor de SEGURIDAD ALFA S.A.---------------------- 

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

 

 

 

 

 

      Lic. Allan Ugalde Rojas 

      Gerente  de División 
 

 

 

 

 

            Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                   Lic. Edgar Herrera Loaiza 

                        Gerente Asociada                       Gerente Asociada 

 

 

 

 
Estudio y redacción: Licda. Pamela Tenorio Calvo  

 
PTC/ksa 

NN: 9160 (DCA-2327-2014)  

NI: 19731, 19945 
G: 2014002332-1 

 

 

 


