
R-DCA-658-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas veinticinco minutos del veintiséis de agosto 

del dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio SEGURIDAD ALFA, S.A. y 

SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000014-99999, promovida por el 

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA para la contratación 

de servicios de seguridad, acto recaído a favor de SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN, 

LTDA., por un monto de ¢38.871.820,61 (treinta y ocho millones ochocientos setenta y un 

mil ochocientos veinte colones con sesenta y un céntimos).----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el consorcio SEGURIDAD ALFA, S.A. y SERVICIOS DE MONITOREO 

ELECTRÓNICO ALFA, S.A., presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la citada Licitación Abreviada, el día 11 de agosto del dos mil vía correo 

electrónico y su correspondiente original, el día hábil siguiente.-------------------------------------  

II.-Que mediante auto de las diez horas del trece de agosto del dos mil quince, esta 

División solicitó el expediente administrativo, requerimiento que fue atendido mediante 

oficio AA-AB-0199-08-15.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL PLAZO PARA RESOLVER: En relación con los plazos para resolver la 

presente apelación, debe considerarse lo dispuesto por la resolución No. R-CO-092-2015 

de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince del Despacho de la señora 

Contralora General de la República, que en razón de la remodelación del piso que ocupa 

actualmente la División de Contratación Administrativa y su traslado al edificio anexo; para 

los efectos de la contabilización de los plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: 

“3. Suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la 

División de Contratación Administrativa, el día siete de agosto de 2015, reanudándose los 

plazos el día diez de agosto siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones 

ingresadas antes del día siete de agosto del dos mil quince, como para aquellas que se 
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presenten ese mismo día.” De conformidad con dicha resolución, se tiene por emitida en 

tiempo la presente apelación.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente caso se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés con vista en el expediente electrónico 

No.2015LA-000014-99999  debidamente certificado por la Administración en disco 

compacto: 1) Que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (en adelante, 

IAFA), promovió por medio de la plataforma de compras públicas Comprared, la Licitación 

Abreviada No.2015LA-000014-99999 para la contratación de seguridad y vigilancia para 

las oficinas centrales, Clínica de Cesación de Fumado de Moravia y Centro de Atención 

de Menores, así como el Servicio de monitoreo de la Clínica de Cesación de Fumado de 

Moravia (ver expediente en DVD/RW (D) Expediente electrónico No.2015LA-000014-

99999 documento denominado CA1477408950.pdf). 2) Que de conformidad con la 

recomendación de adjudicación, suscrita por las señoras Evelyn Phillips Barrantes, Ana 

Patricia Araya Sancho y Carmen Cascante Arias, encargadas de la contratación y por el 

señor Leonidas Ramírez Villalobos, jefe de la proveeduría institucional, el día 27 de julio 

del año en curso, se indicó: “Justificación: De acuerdo a la recomendación técnica y 

considerando que la administración del IAFA (oficio DG-765-07-2015) dispuso cerrar la Oficina de 

Moravia se adjudica parcialmente la presente contratación eliminando la seguridad y servicios 

complementarios para la oficina de Moravia. Se adjudica por cuatro meses el resto de los servicios 

iniciando de setiembre a diciembre renovándose el contrato de acuerdo a los términos del cartel” 

(ver expediente en DVD/RW (D) Expediente electrónico No.2015LA-000014-99999 

documento denominado RJ1880137084).pdf).3) Que de conformidad con la resolución 

final de adjudicación, suscrita el día cuatro de agosto del año en curso por los señores 

Leonidas Ramírez Villalobos y Luis Eduardo Sandí Esquivel, jefe y director general del 

IAFA, respectivamente, y comunicada vía fax a cada oferente el día 04 de agosto del 

mismo año en curso, se resolvió adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-000014-99999, 

en los siguientes términos: “Oferta Nº 3 Seguridad y Vigilancia SEVIN, Ltda. cédula jurídica 

3102067171, la(s) línea(s) # 00001, por un monto total de ¢ 38.871.820,61 (TREINTA Y OCHO 

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTE COLONES CON 

SESENTA Y UNO CENTIMOS), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias” (ver 

expediente en DVD/RW (D) Expediente electrónico No.2015LA-000014-99999 documento 

denominado RA1074831350.pdf).--------------------------------------------------------------------------- 
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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 casos: (…) c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto. (…).” En el caso bajo examen, estima esta División que 

existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones 

que seguidamente se exponen. De conformidad con la Resolución R-DC-19-2015 del 

Despacho Contralor de las quince horas del diecinueve de febrero del dos mil quince 

(publicada en el diario oficial La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2015), el Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) se ubica en el estrato E, para el cual 

procede el recurso de apelación (excluye obra pública) a partir de la suma de 

¢59.100.000,00 (cincuenta y nueve millones cien mil colones exactos). Así las cosas, se 

tiene que en el caso de marras la Administración realizó la Licitación Abreviada 2015LA-

000014-99999, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia (hecho probado 

No. 1), la cual adjudicó por cuatro meses a la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN 

Ltda., por la suma de ¢38.871.820,61 (hechos probados No. 2 y 3), monto que de 

conformidad con la resolución supra citada, dista del necesario para habilitar la 

competencia de este órgano contralor para conocer el recurso de apelación. Así las 

cosas, en armonía con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 179 del RLCA, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso de apelación por inadmisible 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, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 179 inciso c) de 

su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la 

cuantía el recurso de apelación interpuesto por el consorcio SEGURIDAD ALFA, S.A. y 

SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000014-99999, promovida por el 

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FÁRMACODEPENDENCIA para la contratación 
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de servicios de seguridad, acto recaído a favor de SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN, 

LTDA., por un monto de ¢38.871.820,61 (treinta y ocho millones ochocientos setenta y un 

mil ochocientos veinte colones con sesenta y un céntimos).----------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
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