
R-DCA-1027-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con seis minutos del once de diciembre de dos mil quince.------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa J W INVESTIGACIONES, S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No.2015LN-000003-APITCR, promovida por el 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA para la contratación del servicios de vigilancia 

privada para el Centro Académico San José, acto adjudicado a favor de la empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejías, S.A. por un monto anual de  ¢106.204.152,60.--------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa J W INVESTIGACIONES, S.A., el treinta de noviembre de dos mil quince, 

mediante correo electrónico, interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación, en 

contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública.--------------------------------------------- 

 II.- Que mediante auto de las diez horas del dos de diciembre de dos mil quince, este órgano 

contralor solicitó a la Administración, el expediente administrativo, el cual fue remitido mediante 

oficio No. AP-2255-2015.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ---------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS 

MEJÍAS, S.A. presentó la siguiente oferta económica: “OFERTA ECONÓMICA (…) DESGLOCE 

(sixc) DE LA OFERTA MENSUAL / Servicio de Seguridad profesional / TOTAL OFERTA MENSUAL / 

MONTO EN NUMEROS / 8,850,346.05 (…) DESGLOCE (sic) DE LA OFERTA ANUAL / Servicio de 

Seguridad profesional / TOTAL OFERTA ANUAL / MONTO EN NUMEROS / 106,204,152.60 (…)” (folios 

429 y 427 del expediente administrativo). 2) Que el Concejo Institucional del Instituto 

Tecnológico del Costa Rica en sesión ordinaria No.2947, artículo 8, celebrada el 11 de 

noviembre de 2015, acordó adjudicar a: “Servicios de Vigilancia Vargas mejías S.A. (…) Monto 

mensual del servicio ¢8.850.346.05. / Monto anual del servicio ¢106.204.152.60 (…) Vigencia del contrato 

1 año prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de  4 años.”  (folio 11  del expediente de la 

apelación).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA  CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER DEL 

RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala que: “La 
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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: “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, 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-019-2015 de 

las quince horas del diecinueve de febrero del dos mil quince, publicada en  La Gaceta No. 41 

del 27 de febrero del 2015, por medio de la cual se actualizan los límites de contratación 

administrativa, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, se ubica en el estrato C, por lo que el 

recurso de apelación procede en aquellos casos donde la adjudicación supere los 

¢112.200.000,00 (ciento doce millones doscientos mil colones) –excluye obra pública-.  En el 

caso particular, se observa que el monto anual cotizado por la empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejías, S.A. fue de ¢106.204.152,60 (hecho probado 1). Además, se 

tiene por acreditado que el monto mensual adjudicado es de ¢8.850.346,05, por un monto anual 

de ¢106.204.152.60  (hecho probado 2).  Por otra parte, es menester señalar que en el cartel se 

indica: “11. CONTRATO (…) Este contrato tendrá una vigencia de una año prorrogable por periodos 

iguales hasta por un máximo de cuatro años de común acuerdo entre las partes (…)” (folio 18 del 

expediente administrativo), de modo que el monto total adjudicado asciende a ¢106.204.152.60. 

Visto lo anterior, dado que monto anual adjudicado es de ¢106.204.152,60, se concluye que no 

alcanza el límite fijado  en la citada resolución No. R-DC-019-2015 de ¢112.200.000,00 para 

activar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto. 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 incoado, por cuanto esta Contraloría General no ostenta la competencia 

para conocerlo, en razón del monto adjudicado.---------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política;  86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y 

siguientes y 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 
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1) Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por la empresa J 

W INVESTIGACIONES, S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No.2015LN-000003-APITCR, promovida por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

para la contratación del servicios de vigilancia privada para el Centro Académico San José, acto 

adjudicado a favor de la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A. por un 

monto anual de  ¢106.204.152,60.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 

 
 
 

          Marlene Chinchilla Carmiol                                                       Edgar Herrera Loaiza 
   Gerente Asociada                                                                Gerente Asociado 
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