
 

R-DCA-662-2014 

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

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

Recursos de apelación interpuestos por CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS 

INTERNACIONAL S.A. y GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000002-75100 promovida por el  MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD para la “Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para el Centro de 

Patrimonio”, acto recaído en favor de la empresa SEGURIDAD ALFA S.A. por un monto anual de 

¢51.930.191,54.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Corporación González y Asociados Internacional S.A. presentó el tres de setiembre del dos mil 

catorce su recurso de apelación ante esta Contraloría General de la República. --------------------------------- 

II. Que Grupo Chévez Zamora S.A. presentó el nueve de setiembre del dos mil catorce su recurso de 

apelación ante esta Contraloría General de la República. ------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las nueve horas del cinco de setiembre del dos mil catorce esta División solicitó 

a la Administración licitante remitir el expediente administrativo de la licitación. ------------------------------ 

IV. Que mediante el oficio PI-482-2014 del cinco de setiembre del dos mil catorce, el Licenciado Jorge 

Rodríguez Solera, Proveedor Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud, remitió un disco 

compacto el cual contiene el expediente administrativo del concurso en versión digital.  ---------------------- 

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

respectivas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución de los recursos se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés; 1) Que Mediante el Acta No. 037-2014 la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 

indicó lo siguiente: “MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL. 

Nosotros, Lic. Jorge Rodríguez Solera Proveedor Institucional, Licda. Kattia Araya Mejías Asesora 

Legal, Ileana Vives Luque, Directora Centro de Patrimonio, miembros de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicaciones reunidos en la sesión ordinaria No. 037-2014 de las 09:30 horas del 21 de agosto del 

2014, para emitir nuestra recomendación respecto a la Licitación Pública No. 2014LN-000002-75100, 

para la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO 

DE PATRIMONIO. Acordamos avalar en todos los aspectos el análisis integral de la Licitación Pública 
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No.2014LN-000002-75100, elaborado por Cristina Monge Montero, como analista responsable. Por 

consiguiente, se acoge en su totalidad la recomendación emitida por la analista, en fecha 13 de agosto del 

2014 por lo que se recomienda: Adjudicar la línea No.1 a la oferta No.2 de Seguridad Alfa S.A., cédula 

jurídica 3-101-174285, por un monto mensual de ¢4.327.515.97 (cuatro millones trescientos veintisiete 

mil quinientos quince colones con 97/100) para un monto total anual de ¢51.930.191,64 (cincuenta y un 

millones novecientos treinta mil ciento noventa y un colones 64/100), de conformidad con el análisis 

legal, técnico, de cargas sociales, de costos mínimos de mano de obra y económico.” (ver documento 

denominado ‘Acta Comisión Adjudicación’ en la carpeta denominada ‘Documentos/Notificaciones’ del 

expediente digital del concurso en el sistema electrónico de compras públicas denominado ‘Comprared’ y 

folio 158 del expediente de apelación). 2) Que la Licitación Pública 2014LN-000002-75100 fue 

adjudicada por el Jorge Enrique Rodríguez Solera en su condición de Proveedor Institucional del 

Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Resolución Final No. LN-00002-75100 del 22 de agosto del 

2014. En dicha resolución se adjudicó la licitación de la siguiente manera: “POR TANTO. Adjudicar el 

procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-00002-75100 de la siguiente manera: Oferta No.2 

SEGURIDAD ALFA S.A. cédula jurídica 310117485, la(s) línea(s) #0001, por un monto total de 

¢51.930.191,64 (CINCUENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA 

Y UNO COLONES CON  SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS), todo conforme a la oferta y condiciones 

cartelarias”. (ver documento denominado ‘Resolución de adjudicación de trámite’ en la carpeta 

denominada “Documentos/Notificaciones” del expediente digital del concurso en el sistema electrónico de 

compras públicas denominado ‘Comprared’ y folios 159 al 161 del expediente de apelación). --------------- 

II. Sobre la admisibilidad de los recursos interpuestos. Procedencia de los recursos por el 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 dispone que “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

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 mismo Reglamento establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación, y 

dispone en el inciso c) que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando no 
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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 mínimos de adjudicación sobre 

los cuales le corresponde a la Contraloría General conocer los recursos de apelación, ello según una serie 

de estratos presupuestarios en los cuales se deben ubicar los entes y órganos de la Administración Pública, 

y 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 R-DC-018-2014 del 20 de febrero del 2014 y publicada en La Gaceta N° 40 del 26 de febrero 

del 2014, se actualizaron los límites económicos que establece el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa así como los montos fijados en el artículo 84 de la misma Ley. Con base en dicha 

resolución se desprende que el Ministerio de Cultura y Juventud se ubica en el estrato E), y por lo tanto, el 

recurso de apelación en contrataciones de bienes y servicios  procede cuando el monto de la adjudicación 

impugnada sea igual o superior a los cincuenta y seis millones doscientos mil colones (¢56.200.000). 

Ahora bien, para efectos del presente recurso, se tiene por acreditado que el Ministerio de Cultura y 

Juventud adjudicó la Licitación Pública 2014LN-000002-75100 a la empresa Seguridad Alfa S.A. por un 

monto total de cincuenta y un millones novecientos treinta mil ciento noventa y un colones con sesenta y 

cuatro céntimos (¢51.930.191,64) (ver hecho probado 2). Además, debe tenerse presente que en el punto 

19 del cartel de la licitación se estableció: “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,….” (ver página 15 del documento denominado ‘Cartel’ en la carpeta denominada 

‘Documentos/Notificaciones’ del expediente digital del concurso en el sistema electrónico de compras 

públicas denominado ‘Comprared’ y folio 155  del expediente de apelación),  lo cual debe analizarse a la 

luz de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

establece que para efectos de determinar la procedencia del recurso en contratos continuados “…se 

tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas.”, lo cual 

significa que en el caso bajo análisis debe tomarse en cuenta el monto total adjudicado por el plazo de un 

año, que es de ¢51.930.191,64. (ver hechos probados 1 y 2). De conformidad con lo expuesto, debe 

concluirse que el monto de la adjudicación de la licitación impugnada no alcanza la cuantía mínima que de 

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

el recurso de apelación ante esta Contraloría General. Observa esta División que la empresa Grupo 

Chévez Zamora S.A. alega en su escrito de apelación que el recurso resulta procedente por el monto, al 

considerar que el concurso lo promovió el Centro de Conservación de Patrimonio Cultural y no el 



 
4 

Ministerio de Cultura y Juventud, y por lo tanto debe aplicarse lo dispuesto en el punto IX de la resolución 

R-DC-18-2014 mencionada anteriormente el cual dispone lo siguiente: “IX. Aquellas instituciones cuyos 

presupuestos no se encuentren incluidos en la lista del punto VIII de esta Resolución, utilizarán como 

referencia los límites económicos aplicables al inciso j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y sus reformas. Lo anterior, hasta que realicen solicitud ante la Contraloría General de la 

República para que se proceda a calcular el correspondiente presupuesto promedio para la adquisición 

de bienes y servicios no personales y se adicione esta Resolución.” Al respecto, hemos de indicar que 

dicho argumento no es de recibo, ya que el apelante no acreditó que Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural sea una institución o bien un órgano con personería jurídica propia 

o instrumental, requisito fundamental para poder aplicar la citada norma. Más bien, debe tenerse presente 

que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32749-C del 14 de marzo del 2005, reformado por el Decreto 

Ejecutivo No. 33596-C del 20 de febrero del 2007, se emitió el Reglamento a la Ley de Patrimonio 

Histórico-Arquitectónico de Costa Rica No. 7555, y en el artículo 5 del citado Reglamento se hace 

mención a dicho Centro en los siguientes términos: “Artículo 5. Entidad rectora: El Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes es la máxima autoridad en materia de patrimonio histórico arquitectónico. 

Tiene el deber de asesorar adecuadamente a los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales 

públicos o privados sobre bienes patrimoniales, en la aplicación efectiva de la Ley de Patrimonio 

Histórico Arquitectónico No. 7555./ El Ministerio contará con los siguientes órganos auxiliares para 

facilitar su desempeño en la materia: a. Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico: 

órgano asesor del Ministerio en materia de patrimonio histórico arquitectónico. b. Centro de 

Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural: órgano ejecutivo del Ministerio que tendrá a 

cargo las funciones señaladas por la ley y este Reglamento.” Como puede observarse, el artículo 5 del 

Decreto Ejecutivo No. 32749 establece expresamente que el Centro es un órgano ejecutivo del Ministerio 

de Cultura y Juventud, resultando entonces aplicable a este concurso –y para efectos de determinar la 

admisibilidad de los recursos- el estrato presupuestario en que se ubica dicho Ministerio. De conformidad 

con todo lo expuesto, y con fundamento en el artículo 179, inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por inadmisibles en razón del monto los 

recursos de apelación interpuestos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  174, 175, y 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLES los 

recursos de apelación interpuestos por CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS 

INTERNACIONAL S.A. y por GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000002-75100 promovida por el  MINISTERIO DE 

CULTURA Y JUVENTUD para la “Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para el 

Centro de Patrimonio”, acto recaído en favor de la empresa SEGURIDAD ALFA S.A. por un monto 

anual de ¢51.930.191,54.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Lic. Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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