
R-DCA-0898-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta y dos minutos del veintisiete de octubre del dos mil 

diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CSE SEGURIDAD - SINCORP 

LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-

000024-0000400001, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, 

para la contratación del servicio de seguridad para cubrir Instalaciones ICE, ubicadas en 

Tilarán, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya y Nandayure, de la Región Chorotega, adjudicada 

a favor de la empresa SERVICIO DE CUIDO RESPONSABLE SECURE SOCIEDAD 

ANONIMA, según demanda. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el Consorcio CSE Seguridad - SINCORP Limitada el diecinueve de octubre del dos mil 

diecisiete, interpuso recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la referida Licitación 

Abreviada No. 2017LA-000024-0000400001.-------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas quince minutos del veintitrés de octubre del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por la Administración, por medio del oficio No. 5221.0188.2017 del veinticuatro de 

octubre del dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Para la resolución de este caso, se tiene por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Electricidad promovió la Licitación 

Abreviada No. 2017LA-000024-0000400001, para la contratación de servicio de seguridad para 

cubrir Instalaciones ICE, ubicadas en Tilarán, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya y Nandayure, 

de la Región Chorotega, bajo la modalidad según demanda. (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170500578&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) 2) Que en  la sesión 430, celebrada el diez de octubre del 

2017, la Junta de Adquisiciones ICE/Corporativa, dispuso: "POR TANTO, POR UNANIMIDAD 

ACUERDA:/ Adjudicar la Licitación Abreviada 2017LA-000024-0000400001, promovida para 

adquirir servicios de seguridad en instalaciones ICE ubicadas en Tilarán, Liberia, Carrillo, Santa 

Cruz, Nicoya y Nandayure, de la Región Chorotega, bajo la modalidad de entrega según 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170500578&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170500578&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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demanda, a la empresa Servicio de Cuido Responsable Secure S.A., por un monto estimado de 

consumo anual para todas las Partidas de 777 995 918,40 CRC, de la siguiente manera:/ 

[...]

” (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170500578&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=186462-186478-186479-186480-186482-186483-186484-&isPopUp=Y 

&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F. Documento denominado “ART 03 LA-0024.pdf”).------- 

II.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Contraloría General de 

la República cuenta con el plazo de diez días hábiles para estudiar la admisibilidad y 

procedencia del recurso presentado. Por otra parte, el artículo 187 del mismo cuerpo 

reglamentario, establece los supuestos de inadmisibilidad de los recursos. En el caso particular, 

ha de tenerse presente que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),  promovió una 

licitación abreviada para la contratación de servicios, bajo la modalidad según demanda, 

(hechos probados 1 y 2). A partir de lo anterior, se puede establecer que el mencionado 

concurso se encuentra sometido al régimen de contratación determinado en la Ley No. 8660, 

denominada “Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones”, cuyo  artículo 26, dispone: “En el caso del ICE, solo cabrá recurso de 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170500578&cartelSeq=00&adjuSeqno=186462-186478-186479-186480-186482-186483-186484-&isPopUp=Y%20&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170500578&cartelSeq=00&adjuSeqno=186462-186478-186479-186480-186482-186483-186484-&isPopUp=Y%20&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170500578&cartelSeq=00&adjuSeqno=186462-186478-186479-186480-186482-186483-186484-&isPopUp=Y%20&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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apelación cuando se trate de licitación pública. En los demás casos, se aplicará recurso de 

revocatoria./ Todo recurso de apelación deberá ser tramitado por la Contraloría General de la 

República, según las reglas previstas para la licitación abreviada en la Ley N.° 7494, 

Contratación administrativa, de 1° de mayo de 1996, y sus reformas. En los casos de las 

adjudicaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de las líneas 

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

adjudicado para el plazo inicial, sin considerar las prórrogas eventuales. En las licitaciones de 

cuantía inestimable, cabrá el recurso de apelación ante el órgano contralor.” En relación con lo 

anterior, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

057-2012 de las doce horas del tres de febrero del dos mil doce, donde señaló: “De lo expuesto 

se desprende que a partir de la entrada en vigencia de dicha ley, para el caso del ICE, esta 

Contraloría General únicamente conocerá los recursos de apelación interpuestos en contra de 

actos de adjudicación de licitaciones públicas. Sobre el tema, en la resolución R-DCA-585-2008,  

se dijo: “Ahora bien, en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad tenemos que, desde 

el 13 de agosto del presente año, cuenta con un régimen legal distinto, ya que a partir de ese 

momento entró en vigencia la Ley 8660. Este cuerpo legal establece, en su articulo (sic) 20 que 

la entidad se rige, para sus compras, por lo dispuesto en la citada Ley y su Reglamento; 

solamente de manera supletoria aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento. De tal manera que es necesario recurrir a las reglas especiales que se hayan 

dictado en materia recursiva, para lo cual conviene citar el numeral 26 que en lo conducente 

señala:/“En el caso del ICE, solo cabrá recurso de apelación, cuando se trate de licitación 

pública. En los demás casos, se aplicará el recurso de revocatoria. /(…) En los casos de 

adjudicaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados de las líneas 

que se impugnen”/De tal manera que se tiene que el legislador ha establecido, en primera 

instancia un criterio cualitativo, ya que se establece como primer parámetro de delimitación de 

competencia la Licitación Pública. En otras palabras, solo podrá conocer este órgano colegiado 

recursos en contra de actos de adjudicación que se deriven de ese  tipo de  procedimientos.” 

Ahora bien, en lo que respecta a la interposición de apelaciones sobre  licitaciones abreviadas 

promovidas por el ICE, en la resolución R-DCA-626-2008 se indicó: “…de conformidad con lo 

expuesto y siendo que nos encontramos frente a un procedimiento de Licitación Abreviada 

(hecho probado N° 1), de conformidad con lo preceptuado  en el artículo 26 de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley 

N° 8660), se arriba a la conclusión que esta Contraloría General no cuenta con la competencia 
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para conocer de los recursos de apelación incoados, por lo que, con sustento en lo señalado 

por el artículo 179 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone 

rechazar de plano por inadmisibles ambos recursos.”  Aunado a lo anterior, y de frente a 

contrataciones bajo la modalidad de entrega según demanda tramitadas bajo el procedimiento 

de licitación abreviada, este órgano contralor en la resolución R-DCA-357-2008 del 16 de julio 

del 2008 se dijo: “Así, en el caso concreto la Municipalidad de Belén contrata mediante licitación 

abreviada los servicios de alimentación para las distintas actividades organizadas por esa 

Municipalidad con entregas por demanda para el período 2008 (Catering Service), prorrogable 

hasta tres años más, con la diferencia sustancial de que pone como tope la cantidad 

correspondiente al límite del disponible presupuestario para esta compra, esto en relación con 

la modalidad del artículo 154, inciso b), donde no existe límite de cantidades. Para este 

Despacho la actuación de la Municipalidad se puede entender como una variación a la 

modalidad de contratación según lo señalado, no obstante debe  tener presente la 

Municipalidad que no puede sobrepasar el monto presupuestario que cubre el tipo de licitación 

tramitada, sea la abreviada, aún en el supuesto de la prórroga.” Así las cosas, este Despacho 

ha considerado que una contratación bajo la modalidad de entrega según demanda realizada 

por una licitación abreviada, como lo es en el caso que se analiza (hecho probado 1), no podrá 

considerarse de cuantía inestimable, toda vez que al promoverse una licitación abreviada, la 

Administración se autolimita en el uso de esta modalidad de contratación. Entonces, con 

fundamento en el artículo 26 de la Ley No. 8660 y en vista de que el recurso de apelación 

interpuesto está referido al acto de adjudicación de una licitación abreviada, se concluye que 

este órgano contralor carece de competencia para conocerlo.” Lo anterior aplica para el caso 

concreto, de modo que se llega a concluir que al tratarse en el caso particular de una licitación 

abreviada, donde la entidad se autolimita al tope de tal tipo de procedimiento, el cual no alcanza 

el monto de la licitación pública, se concluye que este órgano contralor no ostenta la 

competencia para conocer del recurso incoado. En consecuencia, se procede al rechazo de 

plano de la apelación planteada.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política, 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 186 y 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1)  RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CSE 
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SEGURIDAD - SINCORP LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2017LA-000024-0000400001, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, para la contratación del servicio de seguridad para 

cubrir Instalaciones ICE, ubicadas en Tilarán, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya y Nandayure, 

de la Región Chorotega, adjudicada a favor de la empresa SERVICIO DE CUIDO 

RESPONSABLE SECURE SOCIEDAD ANONIMA.-----------------------------------------------------------  

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