
 

R-DCA-517-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas nueve minutos del catorce de julio del dos mil quince. ------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA, AGENCIA VALVERDE HUERTAS, S.A. (AVAHUER, S.A.) y SERVICIO DE 

MONITOREO ELECTRONICO ALFA, S.A. y SEGURIDAD ALFA, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000001-10900, promovida por el MINISTERIO 

DE GANADERÍA, SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para el Servicio de Seguridad y 

Vigilancia de Oficinas Centrales y Regionales del SFE, acto recaído a favor de la 

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL, S.A.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa, S.A. y Seguridad Alfa, S.A. 

remitieron vía fax recurso de apelación el 1 de julio de 2015 a las 16:13. ------------------------------- 

II. Que las empresas Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa, S.A. y Seguridad Alfa, S.A. 

remitieron vía fax el documento denominado “Certificación de Estudio Técnico de Costo de 

Mano de Obra para Supervisión” el 1 de julio de 2015 a las 16:18. --------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que el acto de adjudicación del presente concurso fue publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta número 116 del 17 de junio de 2015 (folio 65 expediente de 

apelación). 2) Que las empresas Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa, S.A. y Seguridad Alfa, 

S.A. remitieron vía fax recurso de apelación el 1 de julio de 2015 a las 16:13 (Folios 107 al 114 

expediente de apelación). 3) Que las empresas Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa, S.A. y 

Seguridad Alfa, S.A. remitieron vía fax el documento denominado “Certificación de Estudio 

Técnico de Costo de Mano de Obra para Supervisión” el 1 de julio de 2015 a las 16:18 (Folios 

115 al 122 expediente de apelación). 4) Que los escritos originales fueron presentados el 02 de 

julio de 2015. 5) Que el licenciado Walter Guido Espinoza, Jefe de la Unidad de Servicios de 

Información de esta Contraloría General manifestó que: “[…] se corrige el error material que 

presenta el documento DP-ALFA-0582-2015 en el sentido de que la hora correcta de su 

recepción es las dieciséis horas trece minutos, y no las dieciséis horas como por error se 

consignó.” (Folio 153 expediente de apelación). ---------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO RESENTADO POR LAS EMPRESAS 

SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA, S.A. Y SEGURIDAD ALFA, S.A.: 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 

en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría 

General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación 

o rechazo de plano de un recurso de apelación por  inadmisible o por improcedencia manifiesta, 

todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. 

Con respecto al plazo para interponer un recurso de apelación en el caso de una licitación 

pública, el párrafo segundo del artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa indica que el recurso de apelación debe ser presentado dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la publicación del acto de adjudicación del concurso. Asimismo, de acuerdo 

con lo regulado en el numeral 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

resulta procedente la presentación de un recurso vía fax, sin embargo si el recurso es remitido 

el último día hábil para recurrir éste debe ingresar en su totalidad dentro del horario hábil de 

esta Contraloría General. En el caso específico, la publicación del acto de adjudicación se 

realizó el día 17 de junio de 2015 (hecho probado 1) por lo cual el plazo para presentar el 

recurso de apelación vencía el día 01 de julio de 2015. Así las cosas, debido a que el recurso 

de apelación de las empresas Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa, S.A. y Seguridad Alfa, 

S.A. ingresó a esta Contraloría General el 01 de julio de 2015 a las 16:13 y 16:18 (hechos 

probados 2, 3 y 5), siendo que al haber sido remitido vía fax el último día del plazo debió 

ingresar dentro el horario hábil de este órgano contralor, se tiene por presentado de manera 

extemporánea. Por lo cual, se rechaza de plano el recurso por inadmisible, de conformidad con 

lo establecido en artículo 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LIMITADA Y  AGENCIA VALVERDE HUERTAS, S.A. (AVAHUER, S.A.):  

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado 

se admiten para su trámite los recursos interpuestos y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación 

del presente auto, a: 1) La ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la EMPRESA ADJUDICATARIA 

para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados 

por las empresas recurrentes en los escritos de interposición de los recursos y del mismo modo, 

para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 
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notificaciones. 2) La empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA respecto al 

recurso de apelación presentado por la empresa Agencia Valverde Huertas, S.A. (AVAHUER, 

S.A) y del mismo modo, para que aporte u ofrezca las pruebas que estime oportunas y señale 

medio para recibir notificaciones. 3) La empresa AGENCIA VALVERDE HUERTAS, S.A. 

(AVAHUER, S.A.) respecto al recurso interpuesto por la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin 

Limitada y del mismo modo, para que aporte u ofrezca las pruebas que estime oportunas y 

señale medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestación de los recursos, se indica 

a las partes que únicamente le es remitido la copia de los escritos y no así sus anexos que 

constan a folios 12 al 64 y 84 al 106 del expediente de apelación, los cuales pueden ser 

consultados en el piso 8 de esta Contraloría General de la República en horario de 8:00 am a 

4:00 pm. Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la licitación 

recurrida para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo con su 

respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a esta Contraloría General el 

expediente del concurso. Además, deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las 

piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo 

envío del expediente, para que formen parte de éste. -------------------------------------------------------- 

III. AUDIENCIA DE NULIDAD. Con fundamento en los artículos 183 de la Constitución Política, 

1 y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, así como el numeral 168 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se concede AUDIENCIA DE NULIDAD 

a TODAS LAS PARTES, por el plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran a una eventual 

nulidad absoluta del procedimiento de contratación en razón de la jornada laboral de 12 

horas establecida para los oficiales de seguridad requeridos en el presente concurso. Lo 

anterior, en el sentido de que la cláusula 3.4 “Horario del Servicio de Seguridad” del cartel 

invoca como fundamento normativo el numeral 143 del Código de Trabajo que podría referirse a 

los supuestos de oficiales de seguridad denominados sin reloj marcador o dormilones; sin 

embargo, la cláusula 7.2.2 “Oficiales” regula las funciones que deben desempeñar los oficiales 

de seguridad dispone un esquema diferente que podría corresponder con el tipo de oficiales de 

seguridad denominados “guardas vigilantes” regulados en los numerales 136 al 138 del Código 

de Trabajo. Así las cosas, en virtud de que lo regulado en el cartel del presente concurso podría 

violentar la regulación de las jornadas laborales contenidas en la Constitución Política y en el 

Código de Trabajo  ocasionando de esta manera una eventual nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, se concede la presente audiencia a todas las partes de todo el procedimiento. -------- 
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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  y 179 inciso b), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso interpuesto por SERVICIO DE MONITOREO 

ELECTRONICO ALFA, S.A. y SEGURIDAD ALFA, S.A. en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública 2015LN-000001-10900, promovida por el MINISTERIO DE GANADERÍA, 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para el Servicio de Seguridad y Vigilancia de 

Oficinas Centrales y Regionales del SFE, acto recaído a favor de la CORPORACIÓN 

GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL, S.A. 2) De conformidad con lo establecido en 

los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a 

dicha Ley se admiten para su trámite los recursos interpuesto por SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEVIN LIMITADA y AGENCIA VALVERDE HUERTAS, S.A. (AVAHUER, S.A.) en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000001-10900, promovida por el 

MINISTERIO DE GANADERÍA, SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para el Servicio de 

Seguridad y Vigilancia de Oficinas Centrales y Regionales del SFE, acto recaído a favor de la 

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL, S.A. 3) Con fundamento en 

los artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y 168 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se concede 

audiencia a todas las partes para que se refieran a una eventual nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta del procedimiento de contratación. ------------------------------------------------------------------- 

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

 

  

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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