
R-DCA-0380-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cuarenta y ocho minutos del veintitrés de abril 

del dos mil dieciocho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ALFA, conformado por Grupo 

Corporativo de Seguridad Alfa, S.A., y Seguridad Alfa, S.A., en contra del acto del acto de 

adjudicación dictado dentro de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000004-01, 

promovida por la CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL  (CONARROZ), para la 

“Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la 

Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), edificio principal en San José”, acto recaído en 

favor de la empresa SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD SERVIPRO S.P.S.,  

S.A., por un monto anual de ₡19.131.650,64. --------------------------------------------------------------  

R E S U L T AN D O  

I. Que el CONSORCIO ALFA , el seis de abril de dos mil dieciocho, interpuso ante este 

órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado dentro de 

la referida Licitación Abreviada No. 2018LA-000004-01. ------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas veinte minutos del doce de abril de dos mil 

dieciocho, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; 

respecto de lo cual la CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL  (CONARROZ), mediante 

oficio No. DAJ-154/2018 de trece de abril de dos mil dieciocho, remitió para un tomo físico 

(archivador). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.-------------------------- 

C O N S I D E R AN D O  

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

administrativo y la documentación agregada al expediente de apelación, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la cual la CORPORACIÓN 

ARROCERA NACIONAL  (CONARROZ), promovió la Licitación Abreviada No. 2018LA-

000004-01, para la contratación de servicios de seguridad en sus oficinas centrales, 

cursando invitación mediante correo electrónico remitido a ocho direcciones (Ver folio 16 del 

expediente administrativo). 2) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas, de las 10:00 
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horas del 16 de marzo de 2018, fueron recibidas cinco ofertas: la No. 1 de SEGURIDAD Y 

V IGILANCIA SEVIN ,  LTDA ., la No. 2 de CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD , 

S.A., la No. 3 de S ISTEMAS INTEGRADOS Y GLOBALES DE SEGURIDAD ROANA , S.A., la 

No. 4 del CONSORCIO ALFA , y la No. 5 de SERVICIOS PROFESIONALES DE 

SEGURIDAD SERVIPRO  S.P.S., S.A. (Ver folio “408 B” del expediente administrativo). 3) Que 

de conformidad con el análisis comparativo de ofertas incorporado en el oficio de 

comunicación del acto de adjudicación, oficio sin número de veintitrés de marzo de dos mil 

dieciocho, firmado por Gilberth Mora Hernández, en su condición de encargado de 

Proveeduría, se indicó lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 

“Oferta # 1 Oferta # 2 Oferta # 3 […] 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA. 
(SEVIN LTDA) 

CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 

SEGURIDAD S.A. 
SISTEMAS INTEGRADOS Y GLOBALES DE 

SEGURIDAD ROANA S.A. 
[…] 

Precio mensual Precio anual Precio mensual Precio anual Precio mensual Precio anual […] 

₡1,892,000.00 ₡22,704,000.00 ₡1,887,470.06 ₡22,649,640.72 ₡2,023,443.76 ₡24,281,325.12 […] 

58.99 59.13 55.15 […] 

B. Experiencia en servicios de seguridad, 6 puntos por cada carta presentada y confirmada. (30 puntos) 

Cartas presentadas y confirmadas 

5 cartas confirmadas 5 cartas confirmadas 5 cartas confirmadas […] 

30 30 30 […] 

88.99 89.13 85.15 […] 

 
[…] Oferta # 4 Oferta # 5 

[…] 
GRUPO  CORPORATIVO DE SEGURIDAD 

ALFA S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A. 
SERVICIOS PROFESIONALES DE 

SEGURIDAD SERVIPRO SPS S.A. 

[…] Precio mensual Precio anual Precio mensual Precio anual 

[…] ₡1,869,603.15 ₡22,435,237.77 ₡1,594,304.22 ₡19,131,650.64 

[…] 59.69 70 

B. Experiencia en servicios de seguridad, 6 puntos por cada carta presentada y 
confirmada. (30 puntos) 

Cartas presentadas y confirmadas 

[…] 5 cartas confirmadas 5 cartas confirmadas 

[…] 30 30 

[…] 89.69 100” 

(Ver folio 415 del expediente administrativo. Se advierte que la tabla transcrita es una única tabla en 

el original, se ha separado al transcribirla por razones de espacio). 4) Que de conformidad con el 

acto de adjudicación, adoptado por la Junta Directiva de C O N A R R O Z  mediante acuerdo 

No. 2.1 (796-03-2018) de la sesión No. 796 de diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, 

comunicado a la Proveeduría mediante oficio No. D.E. 199-2018 de veintiuno de marzo de 

dos mil dieciocho, firmado por el ingeniero Fernando Araya Alpízar, en su condición de 
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Director Ejecutivo, se dispuso lo siguiente: “[…] / […] Adjudicar la licitación abreviada 

2018LA-000004-01 “Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para las 

instalaciones de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), edificio principal en San 

José”, a la empresa Servicios Profesionales de Seguridad Servipro SPS, S.A., por un monto 

anual de 19.131.650.64 (diecinueve millones ciento treinta y un mil seiscientos cincuenta 

con 64/100). Rige a partir del 01 de abril de 2018. Se aprueba conforme al horario de 

labores presentado por la empresa en concordancia a la legislación laboral vigente. / […] / 

Acuerdo firme / […]” (Ver folio 412 del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio D.E 

231-2018 de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, firmado por la CPA Isabel Quirós 

Sánchez, en su condición de Directora Financiera Administrativa, y por el licenciado 

Fernando Araya Alpízar, en su condición de Director Ejecutivo, se indica lo siguiente: “[…] --- 

Corporación Arrocera Nacional 
Ingresos 

Por el período del 01 de octubre al 30 de setiembre 
(Expresados en colones costarricenses) 

Descripción Setiembre 2017 % Setiembre 2016 % 

Ingresos     

Ingresos tributarios 995,060,044.58 68.32% 1,045,021,678.42 69.39% 

Ingresos no tributarios 87,734,639.06 6.02% 74,824,438.16 4.97% 

Otros ingresos no tributarios 373,761,143.60 25.66% 386,252,664.73 25.65% 

Total ingresos 1,456,555,827.24 100.00% 1,506,098,781.31 1.00 (sic) 

La información arriba indicada representa los montos de las partidas referidas a los ingresos 

que se generan en la Corporación Arrocera Nacional y son 100% propios. / Ingresos 

Tributarios / Su reconocimiento proviene del artículo 30 de la ley 8285 en donde se 

establece el pago de una contribución obligatoria del 1.5% sobre el precio de arroz 

entregado, limpio y seco, en granza o pilado. Pagadera por partes iguales entre la Industria 

en un 0.75% y el productor en un 0.75% dentro de los ocho días hábiles, actuando la 

Industria como un ente recaudador. / Igual caso sucede cuando se requiera importar arroz, 

ya que el importador cancelará, para efe3ctos de nacionalizar la mercancía, una 

contribución del 1.5% sobre el precio de arroz limpio, seco, en granza o pilado. / En el 

período finalizado el 30 de Setiembre de 2017, en la partida de Ingresos Tributarios se 

incluye la partida de Contribución por desabasto cuyo reconocimiento, se sustenta en el 

Decreto Ejecutivo 39930-MAG-MEIC-COMEX, donde se autoriza a la importación de 63.000 
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TM de arroz en granza. / Según se muestra en la tabla anterior, este rubro representa el 

68.32 y el 69.39% del total de ingresos para los períodos 2017 y 2016 respectivamente. / 

[…] (Ver folios 32 y 33 del expediente de apelación). 6) Que mediante oficio D.E 232-2018 de 

diecisiete de abril de dos mil dieciocho, firmado por la CPA Isabel Quirós Sánchez, en su 

condición de Directora Financiera Administrativa, y por el licenciado Fernando Araya Alpízar, 

en su condición de Director Ejecutivo, se indica lo siguiente: “[…] ------------------------------------ 

Certificación de partidas de egresos 

Corporación Arrocera Nacional 
Presupuesto Aprobado 

Del 01 de octubre al 30 de setiembre 

Cuenta Descripción 2018 2017 2016 

6-01- Servicios    

6-01-01- Alquileres ₡55,001,000.00 ₡52,641,255.00 ₡57,141,955.00 

6-01-02- Servicios básicos ₡34,700,600.00 ₡33,670,800.00 ₡35,385,000.00 

6-01-03- Servicios comerciales y financieros ₡33,148,500.00 ₡40,457,000.00 ₡41,944,800.00 

6-01-04- Servicios de gestión y apoyo ₡173,526,502.00 ₡437,327,242.00 ₡196,150,180.00 

6-01-05- Gastos de viaje y transporte ₡100,412,749.00 ₡100,099,528.00 ₡98,547,854.00 

6-01-06- Seguros, reaseguros y otras obligaciones ₡39,943,630.78 ₡31,218,916.01 ₡32,247,794.13 

6-01-07- Capacitación y protocolo ₡58,752,649.00 ₡75,662,072.00 ₡78,487,385.66 

6-01-08- Mantenimiento y reparación ₡18,937,000.00 ₡38,611,915.00 ₡35,133,700.00 

6-01-09- Impuestos  ₡9,266,800.00 ₡7,007,215.00 ₡7,616,882.00 

6-01-99- Servicios diversos   ₡4,720,000.00 

6-02- Materiales y suministros    

6-02-01- Productos químicos y conexos ₡39,114,000.00 ₡43,575,981.00 ₡39,859,000.00 

6-02-02- Alimentos y productos agropecuarios ₡14,010,000.00 ₡20,324,000.00 ₡15,369,500.00 

6-02-03- Mat. y Prod. de uso Const. y Mant. ₡1,610,000.00 ₡8,619,000.00 ₡12,476,900.00 

6-02-04- Herramientas, repuestos y accesorios ₡8,855,000.00 ₡13,252,147.00 ₡20,014,000.00 

6-02-99- Útiles, materiales y suministros ₡11,766,808.00 ₡16,676,200.00 ₡16.188,490.00 

6-05- Bienes duraderos    

6-05-01- Maquinaria, equipo y mobiliario ₡28,979,720.00 ₡96,423,400.00 ₡115,858,500.00 

6-05-03- Bienes prexistentes  ₡41,973,000.00  

 Total ₡628,024,958.78 ₡1,057,539,671.01 ₡807,411,940.79 

En virtud de la verificación efectuada, la suscrita Isabel Quirós Sánchez, Directora 

Financiera Administrativa, certifica que la información arriba indicada representa los montos 

de las partidas referidas a los egresos que respaldan la adquisición de bienes y servicios de 

la Corporación Arrocera Nacional para los períodos 2016, 2017 y 2018. / La información de 

la tercera columna titulada “2018” corresponde a los montos de las partidas Servicios, 

Materiales y Suministros y Bienes Duraderos aprobados en el presupuesto ordinario para el 

período del 01 de Octubre de 2017 al 30 de Setiembre de 2018, según acuerdo de 

Asamblea General AG 1.1 (64-08-2017) de la sesión No. 64 del 28 de agosto de 2017. / […] 
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/ La información de la cuarta columna titulada “2017” corresponde a los montos de las 

partidas de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos aprobados en el 

presupuesto total (incluyendo las modificaciones y presupuesto extraordinario) para el 

período del 01 de Octubre de 2016 al 30 de Setiembre de 2017, según acuerdo de 

Asamblea General AG 1.1 (59 08-2016) de la sesión No. 59 del 29 de agosto 2016. / […] / 

La información de la quinta columna titulada “2016” corresponde a los montos de las 

partidas de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos aprobados en el 

presupuesto total (incluyendo las modificaciones y presupuesto extraordinario) para el 

período del 01 de Octubre de 2015 al 30 de Setiembre de 2016, según acuerdo de 

Asamblea General AG 1.1-57 (08-15) de la sesión No. 57 del 31 de agosto 2015. / […]” (Ver 

folios 37 a 39 del expediente de apelación). ---------------------------------------------------------------------- 

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 en inmueble de oficinas (ver hecho probado 1), siendo procedimiento en el 

cual han participado cinco empresas (ver hecho probado 2). La recurrente obtuvo un puntaje 

total inferior al logrado por la empresa adjudicataria (ver hecho probado 3); siendo que 

procedió a impugnar en esta sede el acto de adjudicación recaído a favor de S E R V I P R O  

(ver hecho probado 4). Para efectos de determinar la competencia de este órgano contralor, 

se hace necesario valorar el monto de la adjudicación que ha sido apelada. De esta forma, 

se tiene que el acto de adjudicación ha recaído en la empresa SERVICIOS 

PROFESIONALES DE SEGURIDAD SERVIPRO S.P.S.,  S.A., en la suma anual de 

diecinueve millones ciento treinta y un mil seiscientos cincuenta colones con sesenta y 

cuatro céntimos (ver hecho probado 4). Siendo necesario tener en consideración el 

contenido del artículo 183 del RLCA que, en lo que interesa, dispone: “Para efectos de 
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determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente 

el monto impugnado. […] Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto 

adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas. […] / […]”. Lo anterior debido a 

que el cartel de la licitación en la cláusula 1 dispone lo siguiente: “Objetivo del concurso. 

Contratar los servicios profesionales de una empresa en vigilancia y seguridad, por un 

período de un año prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de tres períodos 

adicionales para un total de 48 meses […]”. (Ver folio 15 del expediente administrativo); por su 

parte la cláusula 4, „Precio‟, en el punto 4.3 establece lo siguiente: “Para efectos de 

cotización se debe indicar el monto total de la oferta por un año y también de forma 

mensual” (Ver folio 14 del expediente administrativo); y, por último, la cláusula 10, “Del 

adjudicatario o contratista”, en el punto 10.14, „Contrato‟, en el acápite 10.14.1 estipula lo 

siguiente: “Dicho contrato tendrá una vigencia original de un año; pudiéndose prorrogar en 

forma automática por tres (3) períodos similares, hasta un máximo de cuatro (4) años.” (Ver 

folio 7 del expediente administrativo). Con base en dichas disposiciones cartelarias queda 

acreditado que el contrato de servicios de seguridad y vigilancia es por el plazo de un año, 

siendo que las prórrogas del contrato son eventuales, por lo cual el monto para efectos de 

determinar la competencia es el antes referido, a saber, ₡19.131.650,64. 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. En cuanto a la naturaleza jurídica de la 

Administración recurrente, el artículo 2 de la Ley No. 8285 del treinta de mayo de dos mil 

dos dispone lo siguiente: “La Corporación Arrocera Nacional será un ente de derecho 

público no estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo acrónimo será 

CONARROZ .” Por su parte, el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa en su 

último párrafo dispone lo siguiente: “Se exceptúan de la aplicación de esta ley, los entes 

públicos no estatales cuyo financiamiento provenga, en más de un cincuenta por ciento 

(50%), de recursos propios, los aportes o las contribuciones de sus agremiados, y las 

empresas públicas cuyo capital social pertenezca, en su mayoría, a particulares y no al 



 

 

 

 

7 

 

 

sector público.” Ahora bien, la Administración ha certificado que el ciento por ciento de sus 

recursos son propios, provenientes principalmente de ingresos parafiscales (ver hecho 

probado 5); de esta forma, el origen de los recursos implica que la presente contratación 

está sometida a los principios rectores de la contratación administrativa, y por ello mismo 

constituye derecho –de aquellos que cuenten con la legitimación suficiente– el recurrir el 

acto de adjudicación, de conformidad con la sentencia de la Sala Constitucional No. 998-

1998 de las 11:30 horas del 16 de febrero; con base en lo cual procede determinar si lo 

correspondiente por monto es el recurso de apelación ante este órgano contralor, o bien, 

recurso de revocatoria ante la propia Administración licitante. La CORPORACIÓN 

ARROCERA NACIONAL  (CONARROZ) no está incluida en el listado de entidades u órganos 

del artículo XI de la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-15-2018, de las nueve 

horas del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, publicada en el Alcance Digital No. 42 a 

La Gaceta No. 37 del martes 27 de febrero del 2018, mediante la cual los límites de 

contratación administrativa son actualizados, por lo cual corresponde remitirse a lo dispuesto 

en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, al disponer lo siguiente: “[…] / La 

Contraloría General de la República se encargará de elaborar y enviar una lista con el 

nombre de cada administración, así como el monto de su presupuesto autorizado para 

respaldar la contratación de bienes y servicios no personales […] / Para establecer dicho 

monto, deberá considerarse el promedio de las sumas presupuestadas tanto en el período 

vigente como en los dos períodos anteriores, en lo relativo a las partidas para respaldar las 

necesidades de contratar bienes y servicios no personales. / […]” De conformidad con lo 

anterior, mediante auto de las nueve horas cuarenta y dos minutos del dieciséis de abril de 

dos mil dieciocho, a la Administración le fue requerido lo siguiente: “En el improrrogable 

plazo de un día hábil, se previene aportar certificación en la que se indiquen los montos de 

las partidas –referidas a egresos– que respaldan la adquisición de bienes y servicios 

(únicamente partidas de Servicios, Materiales y Suministros, y Bienes duraderos) de la 

CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL (CONARROZ), que correspondan a los incluidos 

en el presupuesto inicial u ordinario aprobado por el nivel superior de la institución, para el 

periodo 2018; y para los periodos 2016 y 2017, los incluidos en el presupuesto institucional 
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(presupuesto definitivo, incluyendo modificaciones y presupuesto extraordinario) aprobado 

por el nivel superior de la Administración al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre de 

2017, respectivamente.” La Administración certificó los presupuestos de los últimos tres 

años según las condiciones establecidas al solicitar la información, señalando que el 

presupuesto para el año 2016 fue de ₡807.411.940,79, el presupuesto para el año 2017 fue 

de ₡1.057.539.671,01, y el presupuesto vigente para el año 2018 es de ₡628.024.958,78 

(ver hecho probado 6), de tal forma que el promedio simple de estos tres períodos, de 

conformidad con el numeral 27 de la LCA, es de ₡830.992.190,19, lo cual coloca a la 

Administración en el Estrato „G‟ de los Límites de Contratación Administrativa antes citados, 

en sus artículos I.A y I.B. Ahora bien, por tratarse de una contratación de servicios, 

corresponde determinar el límite establecido para la procedencia del recurso de apelación 

conforme el artículo I.A, quedando establecida para aquellos casos en que la adjudicación 

alcance la suma mínima de ₡51.600.000,00 para el referido estado „G‟. En consecuencia, 

considerando que en este caso la suma total adjudicada corresponde a ₡19.131.650,64, 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 

plano por inadmisible el recurso de apelación incoado, por cuanto esta Contraloría 

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

P O R  T AN TO  

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, 144, 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 

CONSORCIO ALFA , conformado por Grupo Corporativo de Seguridad Alfa, S.A., y 

Seguridad Alfa, S.A., en contra del acto del acto de adjudicación dictado dentro de la 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000004-01, promovida por la CORPORACIÓN 

ARROCERA NACIONAL  (CONARROZ), para la “Contratación de los servicios de seguridad y 

vigilancia para las instalaciones de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), edificio 
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principal en San José”, acto recaído en favor de la empresa SERVICIOS PROFESIONALES 

DE SEGURIDAD SERVIPRO S.P.S.,  S.A., por un monto anual de ₡19.131.650,64. ---------- 

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

 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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