
 

 

R-DCA-880-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del veintiocho de octubre  del dos mil dieciséis.---------------------------

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO VMA-TOTAL SEGURIDAD, S.A.,  en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LP-000001-FMBCCR, 

promovida por la FUNDACIÓN PARA ADMINISTRAR LOS MUSEOS DEL BANCO CENTRAL 

DE COSTA RICA, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia privada, recaído a 

favor de la empresa SERVICIO DE CUIDO RESPONSABLE SECURE, S.A., por un monto 

anual  de ₵198.525.576,00.-------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio VM-Total Seguridad, S. A. el catorce de octubre del dos mil dieciséis, 

interpuso recurso de apelación en contra el acto de adjudicación del concurso Licitación Pública 

No. 2016LP-000001-FMBCCR.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, se 

solicitó el expediente administrativo del  concurso, el cual fue remitido según oficio No. GFA790-

16 del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------------- 

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

observado las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrado 

los siguientes hechos de interés: 1) a. Que mediante oficio DDC-cm-074-2016 del 01 de 

setiembre del 2016, la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías S. A. solicitó a la 

Proveeduría de la Fundación para Administrar los  Museos del Banco Central de Costa Rica, lo 

siguiente: “Nosotros, Servicios Administrativos Vargas Mejías S. A., oferentes en la Licitación 

Pública 2016LP-000001-FMBCCR, solicitamos que nos indique formalmente si la totalidad o 

parte de los fondos que administra esa Fundación son públicos, y por ende que nos exprese si 

el dinero que se utilizará para el pago de los servicios a contratar en esta licitación son fondos 

públicos./ Requerimos tener claridad en lo anterior, para  efectos de conocer si esa Fundación 

está dentro de lo que se establece en el párrafo 2do del artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa…” (folio 786 del expediente administrativo); b. Que la Proveeduría de la 

Fundación para Administrar los Museos del Banco Central de Costa Rica mediante nota del  01 

de setiembre del 2016, en relación con los fondos que respaldan la Licitación Pública 2016LP-
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000001-FMBCCR, señala: “He recibido el oficio DDC-cm-074-2016./ Nuestra Fundación para 

Administrar los Museos del Banco Central, es un ente privado, autorizado para administrar 

fondos públicos y también privados./ En el caso de la Licitación Pública 2016LP-000001-

FMBCCR, le índico (sic) que los fondos que vamos a utilizar son fondos públicos [...] el referido 

concurso está sujeto a los controles legalmente establecidos para los procedimientos de 

contratación financiados con este tipo de recursos…”  (folio 787 del expediente administrativo). 

2) Que en el periódico La Nación del 30 de setiembre del 2016 se publicó el acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2016LP-000001-FMBCCR, donde se indicó: “La Fundación 

para Administrar los Museos del Banco Central de Costa Rica (FMBCCR) hace del 

conocimiento de los interesados en el Concurso denominado LICITACIÓN PÚBLICA 2016LP-

000001-FMBCCR ”CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

PRIVADA, BAJO MODALIDAD DE SERVICIOS SEGÚN DEMANDA”, que la Junta 

Administrativa de la Fundación para Administrar los Museos del Banco Central de Costa Rica, 

mediante Sesión Ordinaria No. 2016-10 del 29 de setiembre del 2016 acordó adjudicar dicho 

concurso de la siguiente manera:/ RENGLÓN ÚNICO:/ ”CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA/ A LA EMPRESA “SERVICIO DE CUIDO 

RESPONSABLE SECURE S.A./CÉDULA JURÍDICA 3-101-77363.” (folios 913 del expediente 

administrativo y 36 del expediente de apelación).--------------------------------------------------------------- 

II.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo primero de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), entre otras cosas, señala: “Cuando se utilicen parcial o totalmente 

recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se 

someterá a los principios de esta Ley.” Precepto que se reitera en el artículo primero del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Además de los 

sujetos indicados en el párrafo anterior, se aplicarán solo principios a la actividad 

contractual de toda persona física o jurídica de naturaleza privada cuando utilicen parcial 

o totalmente recursos públicos. Para ello y como una medida de control interno y contable, 

los recursos públicos se manejarán en una cuenta separada, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.”  (Destacado es propio). En 

relación con el concurso cuyo acto final se apela, se debe indicar que en el cartel se indicó: 

“LICITACIÓN PÚBLICA/ 2016LP-000001-FMBCCR/CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, BAJO MODALIDAD DE SERVICIOS/ El 



                                                                                                                                                                   3  
 

                                                                                                                                                                                           

 

Departamento de Proveeduría de la Fundación para Administrar los Museos del Banco Central 

de Costa Rica (FMBCCR) le invita a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA/ 2016LP-000001-

FMBCCR “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA/1. 

OBJETIVO DEL  CONCURSO”/Contratar los servicios profesionales de una empresa de 

seguridad y vigilancia, por un período de un año prorrogable por periodos iguales hasta un 

máximo de cuatro años, para la atención del edificio que alberga la Fundación…” (Subrayado  

es propio) (folio 33 del expediente administrativo). Visto el cartel, resulta claro que el concurso 

fue promovido por la Fundación para Administrar los Museos del Banco Central de Costa Rica 

(FMBCCR). Ante ello, conviene analizar su naturaleza jurídica, para lo cual ha de acudirse a la 

Ley No. 7363, denominada “Ley de Fundación para Administrar los Museos del Banco Central 

de Costa Rica”, que en su artículo primero, dispone: “Créase la Fundación para Administrar los 

Museos del Banco Central de Costa Rica…” Y en el artículo 2 se indica: “La Fundación tendrá 

personalidad jurídica propia, como un ente privado de utilidad pública, sin fines de lucro y su 

domicilio será la sede del Banco Central de Costa Rica.”  Establecido lo anterior, resulta 

oportuno citar lo señalado por este órgano contralor, en relación con la aplicación y los alcances 

de la referida Ley No. 7363. Así, en el oficio 9260 (DGCA 976-99) del 13 de agosto de 1999, se 

expuso: “1) APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA A LAS 

ENTIDADES PRIVADAS:/ En relación con el tema de la aplicación de la Ley de Contratación 

Administrativa a las entidades privadas  debemos indicarle que, conforme a lo previsto en el numeral 1◦, 

de la Ley  de Contratación Administrativa, ella deviene obligatoria siempre que la fuente de 

financiamiento total o parcial de los contratos se haga con fondos públicos, debiendo aplicarse en tal 

caso los principios de la contratación administrativa […] si la entidad privada recibe fondos públicos y 

privados, para administrar los de origen público deberá abrir una cuenta corriente bancaria separada, 

para rendir cuentas de su administración, de acuerdo a lo establecido por el artículo 5, párrafo segundo, 

de nuestra Ley Orgánica, No. 7428 […] la aplicación de la  Ley de Contratación Administrativa a las 

entidades privadas (en estricto sentido) queda restringida a la observancia de los principios de esa 

ley, en aquellos procedimientos de compra que sean financiados con fondos públicos.”  De lo que viene 

dicho se logra acreditar que la naturaleza jurídica de la Fundación para Administrar los Museos 

del Banco Central de Costa Rica corresponde a un ente privado de utilidad pública, y para el 

caso que se analiza la propia fundación promotora del concurso es clara en señalar que: “En el 

caso de la Licitación Pública 2016LP-000001-FMBCCR, le índico (sic) que los fondos que 

vamos a utilizar son fondos públicos [...]” (hecho probado 1.b), de lo que es posible concluir que 
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la situación fáctica se enmarca dentro de lo preceptuado en el artículo primero de la LCA, antes 

transcrito, en tanto un sujeto privado está administrando fondos públicos. Una vez asentado lo 

anterior, se puede determinar que al caso bajo análisis resulta de aplicación lo estipulado en el 

artículo 174 del RLCA que dispone: “Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos 

promovidos de conformidad con el párrafo segundo del Artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa, deberá presentarse [el recurso de apelación] dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.”  Ahora bien, visto el elenco 

de hechos probados se puede observar que la publicación del acto de adjudicación que se 

apela se realizó el 30  de setiembre del 2016  (hecho probado 2), por lo que el plazo para 

presentar oportunamente el recurso de apelación vencía el día 07  de octubre del 2016; no 

obstante, el recurso  se presentó ante esta Contraloría General  el 14  de octubre  del presente 

año (folio 01 del expediente del recurso de apelación), por lo cual se concluye que el recurso se 

presentó extemporáneamente. Por lo tanto, con apego en lo dispuesto en el numeral 179 inciso 

b) del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado. Finalmente 

conviene añadir que si bien la fundación promotora del concurso denominó el procedimiento 

“LICITACIÓN PÚBLICA 2016LP-000001-FMBCCR” (folio 024 del expediente administrativo), tal 

hecho no hace variar lo antes indicado, por cuanto es lo cierto que las normas indicadas 

anteriormente resultan de aplicación, ya que ha de acudirse a la naturaleza jurídica del sujeto 

que realiza el concurso y el origen de los fondos que utiliza, independientemente del nombre 

que se decida dar al procedimiento.  En relación con lo anterior, en la resolución de este órgano 

contralor No. R-DCA-728-2016 las diez horas treinta y tres minutos, del treinta y uno de agosto 

del dos mil dieciséis, se dijo: La Ciudad de los Niños se encuentra dentro del supuesto del 

artículo primero de la LCA, antes mencionado, pues es un sujeto privado que administra fondos 

públicos. A partir de ello se puede concluir que le resulta de aplicación lo estipulado en el 

artículo 174 del RLCA que dispone: […] Ahora bien,  la publicación del acto de adjudicación que 

se apela se realizó el ocho de agosto del dos mil dieciséis (hecho probado 1), por lo que el 

plazo para presentar oportunamente el recurso de apelación, vencía el día dieciséis de agosto 

del  dos mil dieciséis; no obstante, los recursos interpuestos se presentaron el día veintitrés de 

agosto del año dos mil dieciséis (folios 01, 20 y  49 del expediente del recurso de apelación), lo 

que trae como consecuencia que deban ser rechazados de plano por extemporáneos, esto 

conforme el artículo 179 del RLCA, que dispone: […] Por otro lado, si bien la Administración 
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denominó al presente concurso “Licitación Pública 2016LN-000001-CDN01” (folio 04 del 

expediente administrativo), lo cierto del caso es que resulta de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 129 de la Constitución Política, que indica: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, 

salvo en los casos que la misma autorice.” Al estar la naturaleza de dicha institución claramente 

definida a nivel legal -institución privada-, no se podría llevar a aplicar en diferente sentido lo 

dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, en relación con este tipo 

de casos…”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 1, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 1, 174 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve:  RECHAZAR 

DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación  interpuesto por el CONSORCIO 

VMA-TOTAL SEGURIDAD, S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2016LP-000001-FMBCCR, promovida por la FUNDACIÓN PARA ADMINSITRAR 

LOS MUSEOS DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, para la contratación de servicios de 

seguridad y vigilancia privada, recaído a favor de la empresa SERVICIO DE CUIDO 

RESPONSABLE SECURE, S.A., por un monto anual  de ₵198.525.576,00.--------------------------- 

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

 

 

 

 

 

       Allan Ugalde Rojas 

      Gerente de División  
 

 

 

    Marlene Chinchilla Carmiol                                  Edgar Herrera Loaiza 
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