
R-DCA-0636-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas dieciséis minutos del catorce de agosto del 

dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN, LIMITADA, 

en contra del acto de declaratoria como infructuoso de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2017LA-000010-0000500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, para 

la contratación de servicios de “Seguridad y vigilancia para la Ludoteca Infantil”.-------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin, Ltda., el treinta y uno de julio de dos mil 

diecisiete, interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación dictado dentro de la referida Licitación Abreviada No. 2017LA-000010-

0000500001.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos 

mil diecisiete, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente 

administrativo; respecto de lo cual la Municipalidad de Alajuela, mediante oficio No. MA-A-

2819-2017 de 4 de agosto de 2017, remitió al sistema de compras Mer-Link para la 

consulta del expediente electrónico.------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

Municipalidad de Alajuela promovió la Licitación Abreviada No. 2017LA-000010-

0000500001, para la contratación de servicios de “Seguridad y vigilancia para la Ludoteca 

Infantil”, habilitando la consulta del concurso mediante la plataforma electrónica SICOP a 

las 10:14 horas del 24 de abril de 2017 (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en página inicial, apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por el 

número de contratación identificado como “Versión Actual”, de fecha 2 de mayo de 2017; en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, título “1. Información general”, ver campo “Fecha/hora de 

publicación”; del expediente digital de la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP). 2) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas de las 10:30 horas del 4 de 
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mayo de 2017, fueron recibidas diez ofertas: la No. 1 de Seguridad y Vigilancia Sevin, 

S.A., la No. 2 de Consorcio de Información y Seguridad, S.A., la No. 3 del Consorcio 

conformado por Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa, S.A., y Seguridad Alfa, S.A., la 

No. 4 de Grupo Mr. Dos Seguridad, S.A., la No. 5 de Seguridad Eulen, S.A., la No. 6 de 

Continental Security Group, S.A., la No. 7 de Servicios Técnicos Viachica, S.A., la No. 8 

de Enosh, S.A., la No. 9 de Los Halcones del Oriente Seguridad Internacional, S.A., y la 

No. 10 de Swat Black Security, S.A. (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “Versión Actual” de 

fecha 2 de mayo de 2017; en la nueva ventana, en título “1. Información general”, ver el campo 

“Fecha/hora de apertura de ofertas”, del expediente digital; respecto del listado de ofertas 

presentadas en la página principal, título “3. Apertura de ofertas”, en “Partida 1” ingresar por 

„consultar‟; y verlo en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, del expediente digital). 3) Que 

la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin, S.A., en su oferta presentó la siguiente 

cotización: “[…] / Oferta Económica: / Precio por mes: ₡2,169.000.00 (dos millones, 

ciento sesenta y nueve mil colones con 00/100). / Precio por año: ₡26,028.000.00 

(veintiséis millones, veintiocho mil, colones con 00/100). / […]” (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en la página principal, título “3. Apertura de ofertas”, en el 

campo „Partida‟ 1 ingresar por el enlace „Consultar‟; en la nueva ventana “Resultado de la 

apertura”, para la oferta No. 1 en la posición No. 8, en columna “Documento adjunto” ingresar por 

el enlace a 22 archivos; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, Partida 1” 

ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, descargar 

el archivo No. 21 “LUDOTECA ALAJUELA 850.pdf”, del expediente digital; página 3 del 

documento). 4) Que mediante resolución de las diez horas del 18 de julio de 2017, dictada 

por Roberto Thompson Chacón, Alcalde Municipal, se dispuso lo siguiente: “[…] / POR 

TANTO: / […] 2) Declarar Parcialmente con lugar el Recurso de Revocatoria, de la 

empresa CONSORCIO GRUPO MR (Grupo MR Dos Seguridad S.A., y MR Tres 

Seguridad S.A.), contra del acto de adjudicación dictado a favor de las empresa SWAT 

BLACK SECURITY S.A., referido a la LICITACION ABREVIADA N°2017LA-000010-

500001, para la “Contratación de la Seguridad y Vigilancia para la Ludoteca Infantil 

del Parquecito Estercita Castro”;  ACTO EL CUAL SE REVOCA. 3) SE REVOCA POR 

SER NULO el acto de adjudicación de la LICITACION ABREVIADA N°2017LA-000010-

500001, para la “Contratación de la Seguridad y Vigilancia para la Ludoteca Infantil 
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del Parquecito Estercita Castro”. 4) Se declara Infructuoso el procedimiento de la 

LICITACION ABREVIADA N°2017LA-000010-500001, para la “Contratación de la 

Seguridad y Vigilancia para la Ludoteca Infantil del Parquecito Estercita Castro”, de 

conformidad a lo señalado en el numeral 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. / […].” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la 

página principal, título “4. Información de Adjudicación”, en el campo “Acto de adjudicación” 

ingresar por el enlace „Consultar‟; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en el título “Acto de 

adjudicación”, campo “Aprobación del acto de adjudicación” ingresar por el enlace “Consulta del 

resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:24/07/2017 14:34)”; en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de verificación”, título “2. Archivo adjunto”, descargar el documento 

“Recurso Revocatoria MER LINK ABREVIADA 2017LA-000010 Seguridad y Vigilancia LUDOTECA 

parquecito ESTERCITA CASTRO.docx”, del expediente electrónico; en el documento ver páginas 1 

y 11).-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

II. Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “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 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo 

que interesa: “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. / […].” La Administración ha promovido el presente concurso para la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia a ser brindados en el edificio de la 

Ludoteca Infantil (ver hecho probado 1), procedimiento en el cual han participado diez 

empresas (ver hecho probado 2), procediéndose a la revocatoria de acto de adjudicación 

y dictado, en el misma resolución, de nuevo acto final consistente en declaratoria de 

infructuosidad (ver hecho probado 4), acto este último en contra del cual ha sido 

presentado recurso de apelación en esta sede. Para efectos de determinar la 

competencia de este órgano contralor, se hace necesario valorar el monto de la oferta de 

la empresa recurrente y las características de la contratación. De esa forma, en primer 

término se tiene que el cartel de la contratación, en la cláusula No. III.2 es dispuesto lo 

siguiente: “2- Este servicio sería de un puesto de las 24 horas del día, de lunes a domingo 

durante 12 meses, incluyendo feriados y días de asueto, partir de la orden de inicio del 
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servicio por parte de la Coordinadora de la Actividad de Desarrollo Cultural, Educativo y 

Deportivo,” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado 

denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “Versión Actual” de fecha 2 de mayo de 2017; 

en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en título “F. Documento del cartel”, descargar el 

documento No. 1 “Lic. Abreviada 010 (mer-link) Seguridad Ludoteca U.V 02-05-2017.doc”, del 

expediente electrónico; ver página 1 del documento). Con base en dicha disposición cartelaria, 

la empresa apelante cotizó la suma anual de ₡26.028.000,00 (ver hecho probado 3), de 

tal forma que la presente contratación responde a un monto fijo para cubrir la totalidad de 

los servicios a contratar. Así, para el caso bajo examen existe mérito suficiente para el 

rechazo de plano del recurso presentado, por las razones que seguidamente se exponen 

en cuanto al monto. La Contraloría General de la República ostenta competencia para 

conocer de los recursos de apelación que en contra del acto final sean interpuestos, si por 

el monto corresponde, para lo cual se atenderá al estrato presupuestario de cada 

Administración. De conformidad con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-

2017 de las quince horas del veinte de febrero del dos mil diecisiete, publicada en el 

Alcance Digital No. 43 a La Gaceta No. 40 del viernes 24 de febrero del 2017, donde se 

actualizan los límites de contratación administrativa, la presente Administración se 

encuentra en el estrato „D‟ según lo dispuesto en el artículo X. De esa forma, el recurso de 

apelación dentro de contrataciones de bienes y servicios procede –conforme al numeral 

I.A.–, en aquellos casos donde la adjudicación supere los ₡117.800.000,00 (ciento 

diecisiete millones ochocientos mil colones exactos). Para la determinación de la 

competencia de la Contraloría General, en este caso por monto, debe recurrirse a lo 

estipulado en el artículo 183 del RLCA, el cual señala lo siguiente: “[…] / Cuando se haya 

declarado desierto o infructuoso la totalidad de un concurso, o bien, algunas de sus 

líneas, para determinar el recurso a interponer, se considerará el monto ofertado por 

quien decide recurrir. / […].” En consecuencia, considerando que en este caso la suma 

total ofertada por la empresa apelante es de ₡26.028.000,00 (ver hecho probado 3), no es 

alcanzado el mínimo establecido para habilitar la competencia de este órgano contralor 

para conocer del recurso interpuesto. En virtud de las consideraciones anteriores y en 

armonía con lo dispuesto en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone rechazar de 
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plano por inadmisible el recurso de apelación incoado, por cuanto esta Contraloría 

General no ostenta la competencia para conocerlo, en razón del monto de lo ofertado.----- 

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, 182, 183 

y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Seguridad y Vigilancia Sevin, Limitada, en contra del acto de declaratoria como 

infructuoso de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000010-0000500001, promovida por 

la Municipalidad de Alajuela, para la contratación de servicios de “Seguridad y vigilancia 

para la Ludoteca Infantil”.--------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado a.i Gerente Asociado 
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