
R-DCA-1036-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y siete minutos del veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Vanguard Security Of Costa Rica S.A.  en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-000001-1201  promovida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social para la “contratación de servicios profesionales de seguridad 

y vigilancia para las sucursales de la Dirección Regional Central de Sucursales" acto adjudicado 

a favor de Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. y CMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE SAN JOSÉ S.A., por un monto mensual de ¢10.048.686,68 (diez millones cuarenta y ocho 

mil seiscientos ochenta y seis colones con sesenta y ocho céntimos) y un monto anual de 

¢120.584.240,11 (ciento veinte millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta 

colones con once céntimos).------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el doce de diciembre de dos mil dieciséis Vanguard Security Of Costa Rica S.A., 

presentó ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la licitación de referencia.-------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración, requerimiento 

que fue atendido mediante oficio DRCS-3178-12-2016, recibido en fecha  quince de diciembre 

de dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el acto de adjudicación la Administración licitante 

indicó: "(...) Se procede a ADJUDICAR la "Contratación de Servicios Profesionales de Seguridad y 

Vigilancia para las Sucursales de la Dirección Regional Central de Sucursales" con base en el análisis 

administrativo, de admisibilidad, técnico, de razonabilidad de precios y por obtener el puntaje máximo 

(100 pts) por ofrecer l menor precio, al proveedor: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS 

S.A. y VMA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAN JOSE S.A. por un monto total mensual de 

¢10.048.686,68 (diez millones cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis colones con 68/100) y un 
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monto total anual de ¢120.584.240,11 (ciento veinte millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos 

cuarenta con 11/100) (...)" (Folio 1504 del expediente administrativo).-------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida debe de indicarse que 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 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.”. Ante lo cual aplicando dicha norma al caso bajo análisis debe 

indicarse, en primer lugar, que de conformidad con la resolución del Despacho Contralor No. R-

DC-014-2016, de las diez horas del veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la Caja 

Costarricense de Seguro Social, de acuerdo con su presupuesto para compra de bienes y 

servicios no personales, se ubica en el estrato A de dicha Resolución, por lo que será 

competente este Despacho para conocer de recursos de apelación en procedimientos 

tramitados por esa institución -que excluyan obra pública-, cuando la adjudicación sea igual o 

superior a  ¢314.000.000,00 (trescientos catorce millones de colones). Vale señalar además, 

que de conformidad con el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de contratos continuados -como en este caso-, para determinar la competencia 

se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin tomar en cuenta las  prórrogas 

eventuales, por lo que en este caso se toma únicamente el monto de adjudicación 

correspondiente al primer año. Bajo ese panorama, se tiene que en el caso que se analiza, la 

Administración adjudicó la licitación, por un monto total anual de ¢120.584.240,11 (ciento veinte 

millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta con 11/100)  (hecho probado 1), 

siendo este dicho sea de paso, el mismo monto que referencia la apelante en su recurso. Ahora 

bien de acuerdo a lo anteriormente dicho, el monto adjudicado de ¢120.584.240,11 (ciento 

veinte millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta colones con 11/100), no 

alcanza la cuantía mínima requerida para presentar recurso de apelación ante esta Contraloría 

General según el estrato indicado. Así las cosas, en armonía con lo dispuesto en el inciso c) del 

artículo 179 del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación 

presentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política,  84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 178, y 179 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: Rechazar de plano por 

inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por Vanguard 

Security Of Costa Rica S.A.  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2016LA-000001-1201 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para la 

“contratación de servicios profesionales de seguridad y vigilancia para las sucursales de la 

Dirección Regional Central de Sucursales" acto adjudicado a favor de Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A. y CMA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAN JOSÉ S.A., por un monto 

mensual de ¢10.048.686,68 (diez millones cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis 

colones con sesenta y ocho céntimos) y un monto anual de ¢120.584.240,11 (ciento veinte 

millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta colones con once céntimos). 

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

 

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente  de División 

 
 
 
 

     Edgar Herrera Loaiza              Elard Gonzalo Ortega Pérez  

                            Gerente Asociado           Gerente Asociado  

 
 
 
Estudio y redacción: Marco Antonio Loáiciga Vargas  
MALV/pus 
NN: 17121 (DCA-3184-2016) 
NI: 34245-34719 
Ci: Archivo central  
G: 2016004194-1 


