
 

R-DCA-649-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas doce minutos del tres de agosto de dos mil  dieciséis.---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa LOS HALCONES DEL ORIENTE 

SEGURIDAD INTERNACIONAL S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 

PUBLICA 2016LN-000002-99999 (ítems 2, 3, 4 y 5) promovida por la UNIVERSIDAD 

ESTATAL A DISTANCIA (UNED) para la adquisición de “Servicios de Seguridad privada para 

varios Centros Universitarios de la UNED”, acto recaído en favor de las empresas SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA SEVIN LTDA, en los ítems 2 y 4 por un monto de ¢22,204,460.40 (veintidós 

millones doscientos cuatro mil cuatrocientos sesenta colones con cuarenta céntimos) cada ítem, 

y CONSULTORIA & INVERSIONES F.I.C.O. S.A, en los ítems 3, y 5 por un monto de  

¢34,560,000.00 (treinta y cuatro millones quinientos sesenta mil colones exactos) cada ítem.----- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Los Halcones del Oriente Seguridad Internacional S.A. presentó recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de cita mediante correo electrónico, el 19 de julio 

del año en curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante autos de las ocho horas treinta minutos, y de las diez horas veinticinco 

minutos, ambos del 21 de julio del año en curso, se solicitó el expediente administrativo de la 

contratación y se solicitó indicar si se había presentado ante la Administración, recurso contra 

las líneas apeladas, requerimiento que fue atendido mediante oficio OCS-932-2016 del 22 de 

julio del mismo año, indicándose que el acto de adjudicación fue recurrido por la empresa 

Seguridad Alfa S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.-Hechos probados. Con vista en el expediente administrativo remitido y para efectos de la 

resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Universidad Estatal A Distancia (UNED) llevó a cabo la licitación pública 2016LN-

000002-99999 (ver folio 9 del expediente administrativo). 2) Que al concurso se presentaron 13 

ofertas, según documentos que constan a folios 78 al 1050 del expediente administrativo, 

incluidas las de la empresa apelante y las de las empresas adjudicadas en las líneas apeladas. 
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3) Que de conformidad con comunicado de acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en 

sesión 2526-2016, artículo IV, inciso 1) celebrada el 29 de junio del año en curso, se indicó: 

“...Adjudicar la Licitación Pública 2016LN-00002-99999 (...) A la Empresa SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LTDA (...) Item 2 (...)Monto total por 24 meses (...) ¢22.204.460,40 (...) A la 

empresa CONSULTORIA & INVERSIONES F.I.C.O. S.A.(...) Item 3 (...)Monto total por 24 

meses (...) ¢34.560.000,00 (...) A la Empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA 

(...)Item 4 (...)Monto total por 24 meses (...) ¢22.204.460,40 (...)A la empresa CONSULTORIA & 

INVERSIONES F.I.C.O. S.A.(...) Item 5 (...)Monto total por 24 meses (...) ¢34.560.000,00 (...) 

ACUERDO FIRME (...)”, ver folios del 1254 al 1257 del expediente administrativo. 4) Que el 

acto de adjudicación fue notificado por medio de publicación en el Diario Oficial La Gaceta del 5 

de julio del año en curso, indicando en lo que interesa: “... el Consejo Universitario en sesión 

No. 2526-2016, art. IV, inciso 1) (...) acordó: (...) adjudicar la licitación pública (....) de la 

siguiente manera: A la Empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA (...) Item 2 (...) 

Monto total por 24 meses (...) ¢22.204.460,40 (...) A la empresa CONSULTORIA & 

INVERSIONES F.I.C.O. S.A.(...) Item 3 (...) Monto total por 24 meses (...) ¢34.560.000,00 (...)A 

la Empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA (...) Item 4 (...) Monto total por 24 meses 

(...) ¢22.204.460,40 (...) A la empresa CONSULTORIA & INVERSIONES F.I.C.O. S.A.(...) Item 5 

(...) Monto total por 24 meses (...) ¢34.560.000,00(...)” (ver folios del 1262 al 1263 del 

expediente administrativo y folios 25 y 26 del expediente de recurso de apelación).----------------- 

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 concreto, es menester indicar que estima esta División que existe mérito suficiente para el 

rechazo de plano del recurso interpuesto por las razones que seguidamente se exponen. De 

conformidad con la Resolución R-DC-014-2016 del Despacho Contralor de las diez horas del 

veintitrés de febrero del dos mil dieciséis (publicada en el Alcance Digital No.28 del 29 de 

febrero del 2016), la Universidad Estatal a Distancia se ubica en el estrato D, para el cual 

procede el recurso de apelación (para los casos que excluye obra pública) a partir de la suma 
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de ¢116,900,000.00  (ciento dieciséis millones novecientos mil colones exactos). Ante esto, se 

tiene que en el caso concreto, la Universidad promovió la licitación impugnada  (hecho probado 

No. 1), la cual fue adjudicada entre otros, a las empresas participantes SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LTDA  en los Items 2 y 4, por un monto de ¢22.204.460,40 cada ítem de 

cita, y a la empresa CONSULTORIA & INVERSIONES F.I.C.O. S.A. los ítems 3 y 5 por un 

monto de ¢34.560.000,00 cada ítem (hechos probados 3 y 4). La competencia de esta 

Contraloría General, a efectos de determinar si procede o no entrar a estudiar el recurso, se 

determinaría si el monto adjudicado por la Universidad licitante, al momento de comunicar la 

adjudicación, iguala o supera los ¢116,900,000.00 (ciento dieciséis millones novecientos mil 

colones exactos). Se debe entonces referir que para determinar la procedencia del recurso, 

debe observarse lo indicado en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que dispone en lo que interesa: “Para efectos de determinar la procedencia del 

recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En 

el caso de licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las 

líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto 

adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas (...)”. Por lo tanto, siendo 

que la apelante recurre las líneas adjudicadas en los ítems 2, 3, 4 y 5 según lo indica en su 

recurso, el monto adjudicado por el plazo inicial de 24 meses -sin considerar prórrogas- en esas 

líneas impugnadas asciende a una suma total de ¢113,528,920.80 (ciento trece millones 

quinientos veintiocho mil novecientos veinte colones con ochenta céntimos), por lo que de 

conformidad con la resolución del Despacho Contralor supra citada, este órgano contralor no 

resulta competente para conocer el recurso de apelación interpuesto. Así las cosas, conforme lo 

dispuesto por el inciso c) del artículo 179 del Reglamento de cita, 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, 175 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 LOS HALCONES DEL ORIENTE SEGURIDAD INTERNACIONAL S.A. en 

contra del acto de adjudicación, de la LICITACION PUBLICA 2016LN-000002-99999 (ítems 

2,3, 4 y 5) promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED) para la 
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adquisición de “Servicios de Seguridad privada para varios Centros Universitarios de la UNED”, 

acto recaído en favor de las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA  SEVIN LTDA.  en los ítems 

2 y 4, por un monto de ¢22,204,460.40 (veintidós millones doscientos cuatro mil cuatrocientos 

sesenta colones con cuarenta céntimos) cada ítem y en favor de CONSULTORIA & 

INVERSIONES F.I.C.O. S.A,  en los ítems 3, y 5 por un monto de ¢34,560,000.00 (treinta y 

cuatro millones quinientos sesenta mil colones exactos) cada ítem. NOTIFÍQUESE. ---------------- 

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
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