
 

R-DCA-787-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y cinco minutos del siete de octubre del dos mil quince.-------- 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA  EN RAZÓN DEL MONTO presentada por la 

Administración, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO DE 

SEGURIDAD ALFA S.A. Y SEGURIDAD ALFA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000002-0011700001, promovida por el SISTEMA DE 

EMERGENCIAS 911 para los “Servicios de vigilancia por un periodo de tres años prorrogable 

por dos periodos”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y 

MONITOREO OMEGA S.A. por un monto total de ¢106.817.748,35 (ciento seis millones 

ochocientos diecisiete mil setecientos cuarenta y ocho colones 35/100). -------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta minutos del once de setiembre del dos mil 

quince, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que 

manifestaran por escrito, lo que a bien tuvieran, en relación con los alegatos formulados por el 

consorcio recurrente, y del mismo modo para que se aportaran las pruebas que estimaran 

oportunas y señalaran medio para recibir notificaciones.----------------------------------------------------- 

II. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida, el Sistema de Emergencias 

911 interpuso la excepción de incompetencia en razón del monto, con fundamento en el artículo 

179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ---------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, habiéndose 

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

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas Mer-link, al 

cual se accede por medio del sitio http://www.mer-link.co.cr/index.jsp en el apartado de 

concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información 

electrónica consultada, se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que el acto de 

adjudicación de la licitación en comentario recayó a favor del empresa Seguridad y Monitoreo 

OMEGA S.A. por un monto total ¢106.817.748,35 (ciento seis millones ochocientos diecisiete 

mil setecientos cuarenta y ocho colones 35/100) (según consta en la siguiente dirección 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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electrónica:.http://www.merlink.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=2015080020

1&cartelSeq=00&adjuSeqno=31453--&isPopUp=&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). ------ 

II. Sobre la naturaleza y admisibilidad de la gestión. El artículo 179 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, señala que: “Al momento de contestar la audiencia inicial, las 

partes podrán alegar como excepción la presentación extemporánea o la incompetencia por 

monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de los quince días 

hábiles siguientes al recibo de la gestión.” Con respecto a la figura de la excepción esta 

Contraloría General en la resolución No. R-DCA-035-2012 de las doce horas del veinticuatro de 

enero del dos mil doce, indicó: “Dichas excepciones devienen alegatos cuyo objetivo final es el 

poner fin al proceso de forma anticipada, sin llegar a resolverse el fondo del mismo, en aras de 

evitar dilaciones injustificadas a los procedimientos concursales. Así, ordinariamente el 

conocimiento de un recurso de apelación implica valorar las posiciones de las partes, quienes 

ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso,  y conocidas sus posiciones, se resuelve 

el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de extemporaneidad o falta de 

competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma anticipada, sin que sea 

necesario conocer el fondo de lo planteado por el apelante. El Dr. Omar Abel Benabentos, 

refiere al siguiente concepto sobre lo que se considera una excepción: “En su más amplio 

significado, la excepción es el poder jurídico de que se halla investido el demandado que lo 

habilita para oponerse a la acción promovida contra él; en tal sentido, equivale a defensa, o sea 

a todo lo que el demandado puede aducir para proteger su derecho, evitando el progreso de la 

pretensión del actor” (Benabentos, Omar, Excepciones y Defensas Procesales, pág. 21).” Dado 

que el adjudicatario, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 179 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), interpuso la excepción de incompetencia en razón del 

monto, ésta se admite para su conocimiento, y será resuelta en el apartado siguiente.-------------- 

III. Sobre la excepción de falta de competencia en razón del monto. La Administración 

señala que de conformidad con la Resolución R-DC-19-2015 en su articulado X, se indica que: 

“Los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental, cuyos presupuestos no 

se encuentran incluidos en la lista del punto IX de esta Resolución, se regirán por el 

presupuesto de la entidad a la que están adscritos (…)”. Agregan que en su caso la Ley 

No.7566 de Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, al ser un ente adscrito al Instituto 

Costarricense de Electricidad, con personería jurídica instrumental, de conformidad con el 

http://www.merlink.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20150800201&cartelSeq=00&adjuSeqno=31453--&isPopUp=&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
http://www.merlink.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20150800201&cartelSeq=00&adjuSeqno=31453--&isPopUp=&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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artículo 1 de la misma resolución, por lo que le correspondería a esa Administración el Estrato 

“A”, según el cual el recurso de apelación correspondería ante este órgano contralor a partir de 

¢221.000.000,00 (doscientos veintiún millones de colones). Añaden que el apelante 

erróneamente afirma que el Sistema de Emergencia pertenece al MINAE, al que le corresponde 

el Estrato “E”. De ahí que concluyen que este órgano contralor no es competente para conocer 

el recurso de apelación bajo estudio. Criterio de la División: 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 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa lo siguiente: “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.” Por su 

parte, concretamente en cuanto al caso en concreto la Ley No.7566 “Ley de Creación del 

Sistema de Emergencias 9-1-1” dispone en su artículo 1 que el Sistema de Emergencias será 

órgano de desconcentración máxima adscrito al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). A 

su vez, el artículo 2 de la misma ley señala que el Sistema cuenta con personalidad jurídica 

instrumental. Partiendo de lo anterior, debe indicarse que de conformidad con la resolución No. 

R-DC-019-2015 emitida por el Despacho Contralor de esta Contraloría General a las quince 

horas del 19 de febrero de 2015, y publicada en La Gaceta No.41 del 27 de febrero de 2015, 

referida a los límites de contratación administrativa de los artículos 27 y 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa, en el caso del Sistema, al ser un ser un órgano con personalidad 

jurídica instrumental perteneciente al ICE, le resultaría aplicable lo dispuesto en la resolución de 

los límites citada anteriormente, en cuanto a que: “X. / (…) Los órganos desconcentrados con 

personalidad jurídica instrumental, cuyos presupuestos no se encuentran incluidos en la lista del 

punto IX de esta Resolución, se regirán por el presupuesto de la entidad a la que están 

adscritos (…)”. Al tenor de la referida resolución, al ser el Sistema de Emergencias 9-1-1 un 

órgano con personalidad jurídica instrumental adscrito al ICE, le aplican los límites fijados para 

el estrato al que pertenece dicho instituto. Ahora bien, el ICE se ubica en el estrato A) de dichos 

límites, por lo que el recurso de apelación procede ante este órgano excluyendo los casos 

referidos a obra pública, cuando el monto de la adjudicación supere la suma de ¢221.00.000,00 

(doscientos veintiún millones de colones exactos). De ese modo, siendo que el monto de la 
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adjudicación es de ¢106.817.748,35 (ciento seis millones ochocientos diecisiete mil setecientos 

cuarenta y ocho colones 35/100) (hecho probado No.1), esta suma no alcanza la cuantía 

mínima requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del 

recurso de presentado. Por consiguiente, resulta procedente acoger la excepción de 

competencia presentada y  rechazar de plano el recurso por inadmisible, de conformidad con lo 

dispuesto por el inciso c) del artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 175, 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) DECLARAR CON LUGAR la excepción de falta de competencia en razón del monto, 

presentada por la Administración, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A. Y SEGURIDAD ALFA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000002-0011700001, promovida por 

el SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 para los “Servicios de vigilancia por un periodo de tres 

años prorrogable por dos periodos”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa 

SEGURIDAD Y MONITOREO OMEGA S.A. por un monto total de ¢106.817.748,35 (ciento seis 

millones ochocientos diecisiete mil setecientos cuarenta y ocho colones 35/100). -------------------- 

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

 

 

 

 
   Allan Ugalde Rojas 

   Gerente de División  
 

 

 

            Edgar Herrera Loaiza                                          Elard Gonzalo Ortega Pérez  
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