
 

R-DCA-0486-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del veinticinco de mayo de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por SERVICIOS TECNICOS VIACHICA S.A.  en contra del 

acto de adjudicación dictado en el procedimiento de Licitación Abreviada 2018LA-000005-

0058700001, promovida por el Consejo de Seguridad Vial para la  “Contratación de Servicios 

de Vigilancia en el Depósito de Vehículos Detenidos en la Guácima de Alajuela”, recaído en 

favor de la empresa CONSORCIO DE INFORMACION y SEGURIDAD por un monto total anual 

de ¢114,192,915.84 (ciento catorce millones ciento noventa y dos mil novecientos quince 

colones con ochenta y cuatro céntimos).-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa SERVICIOS TECNICOS VIACHICA S.A. presentó en fecha 14 de mayo de 

2018, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación de cita. -------------- 

II.-Que mediante auto de las catorce horas con treinta y siete minutos del quince de mayo el 

año en curso, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que 

fue atendido mediante oficio DPROV-0173-18 del 17 de mayo del 2018, indicando que el 

concurso fue promovido en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.---------------------- 

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

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.--------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Consejo de Seguridad Vial, promovió la licitación abreviada 

2018LA-000005-0058700001, para la  “Contratación de Servicios de Vigilancia en el Depósito 

de Vehículos Detenidos en la Guácima de Alajuela”, en el sistema de Compras referido, según 

se puede constatar en http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico 

e ingresando el número de procedimiento. 2) Que de conformidad con el oficio Nro. JD-2018-

0210 del 9 de mayo del año en curso, dirigido a la Licenciada Cindy Coto Calvo, Directora 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial,  consta aviso de acuerdo de Junta Directiva,  REF: 

ARTICULO XIII SESION ORD: 2915-2018 DE FECHA 30 de abril de 2018, oficio en el que se 

indica en lo que interesa: “...  Me permito hacer de su conocimiento que nuestra Junta Directiva, 

según consta en el acta de la sesión citada en la referencia, acordó: Licitación Abreviada 

2018LA-000005-0058700001 Contratación de servicios de vigilancia en el Depósito de 

vehículos detenidos en La Guácima de Alajuela Acuerdo: Con fundamento en los oficios 

DE-2018-3131, UL–2018-0147, al informe legal y al informe técnico contenido en el oficio N° 

DF-2018-271, se adjudica la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000005-0058700001 

“Contratación de Servicios de Vigilancia en el Depósito de Vehículos Detenidos en la Guácima 

de Alajuela” a la empresa:  Consorcio de información y Seguridad S.A., por haber obtenido 

el mayor puntaje.  Partida Uno: Contratación de Servicios de Vigilancia para las Instalaciones 

del Patio para el Depósito de Vehículos Detenidos en la Guácima de Alajuela. Por un monto 

mensual de: ₡9.516.076,32 (Nueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Setenta y Seis Colones 

con Treinta y Dos Céntimos), y para un total anual de ₡114.192.915,84 (Ciento Catorce 

Millones Ciento Noventa y Dos Mil Novecientos Quince Colones con Ochenta y Cuatro 

Céntimos)...”, (ver en expediente electrónico de la contratación,  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=201802004 

0&cartelSeq=00&adjuSeqno=317091&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F, 

ver apartado:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Archivo adjunto] 

No Nombre del documento Archivo   

1 Oficio Dirección Ejecutiva DE-2018-3131.pdf [0.51 MB]   

2 Acuerdo de Junta Directiva JD-2018-0210 2915-18 xiii.pdf [0.31 MB] 
 

3) Que el acto de adjudicación, se observa en el expediente electrónico de la contratación fue 

emitido por un monto total de ¢114,192,915.84, según se detalla en el siguiente hipervínculo ---- 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180200470&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=317091-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F ------------ 

Información del adjudicatario 
 

Adjudicatario Consorcio de Informacion y Seguridad S.A. 

Identificación del 

adjudicatario 
3101027174 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=2018020040&cartelSeq=00&adjuSeqno=317091&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=2018020040&cartelSeq=00&adjuSeqno=317091&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
javascript:js_downloadCartelAdjuFile('289961','G3007061394172','1','2')
javascript:js_downloadCartelAdjuFile('289961','G3007061394172','2','2')
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180200470&cartelSeq=00&adjuSeqno=317091-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180200470&cartelSeq=00&adjuSeqno=317091-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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Encargado Eric Guillen Miranda 

 

[Partida1]   

Información 
de 
Publicación 

 

Número de la oferta : 2018LA-000005-0058700001-Partida 1-Oferta 3 
 

 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 SERVICIO DE VIGILANCIA DE INSTALACIONES NA 90.964.458 

Cantidad Código del producto del proveedor Nombre del producto del proveedor 

12 921015019000641000000001 
SERVICIO DE VIGILANCIA DE INSTALACIONES SERVICIO DE 

VIGILANCIA CHARRARA 

Precio 

unitario sin 

impuestos 

Precio total sin 

impuestos 
Descuento Monto 

Impuesto 

de 

ventas 

Monto 

Monto 

otros 

impuestos 

Costos por 

acarreos 
Precio Total 

9.516.076,32 114.192.915,84 0 % 0 0 % 0 0 0 114.192.915,84 

 

Precio total sin impuestos 114.192.912 Costos por acarreos 0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 Otros impuestos 0 
Precio 

Total 
[CRC] 114.192.915,84 

 
   

  ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------   
SUB TOTAL 

CRC 

CRC 

114.192.915,84 

 
   

      
MONTO 

TOTAL CRC 
CRC 114.192.915,84 

 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

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 187 de su Reglamento dispone en lo 

que interesa lo siguiente: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. 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 (…)”.  En el 

caso concreto, es menester indicar que esta División estima que existe mérito suficiente para el 

rechazo de plano del recurso interpuesto por las razones que seguidamente se exponen. De 

conformidad con la Resolución R-DC-015-2018 del Despacho Contralor de las nueve horas del 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180200470&cartelSeq=00&adjuSeqno=317091-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
javascript:js_adjuResultDetail('1')
javascript:js_adjuResultDetail('1')
javascript:js_adjuResultDetail('1')
javascript:js_viewBiddoc('D20180314151824218715210623043520');
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veintiuno de febrero del dos mil dieciocho (publicada en el Alcance Digital No. 42 del 27 de 

febrero del 2018), el Consejo de Seguridad Vial se ubica en el estrato D, para el cual procede el 

recurso de apelación en los casos que excluyen obra pública, a partir de la suma de 

¢120.900,000.00 (ciento veinte millones novecientos mil colones exactos). Ante esto, se tiene 

que en el caso concreto, el Consejo licitante promovió la licitación abreviada 2018LA-000005-

0058700001 en estudio  (hecho probado No. 1), la cual fue adjudicada a la empresa Consorcio 

de Información y Seguridad S.A. por un monto anual de ¢114,192,915.84 (ciento catorce 

millones ciento noventa y dos mil novecientos quince colones con ochenta y cuatro céntimos) 

según consta en hechos probados 2 y 3, aspectos que en todo caso no es  controvertido por la 

recurrente, quien señala la misma empresa adjudicada y el monto anual de adjudicación en el 

folio 1 de su escrito en la misma línea expuesta en esos hechos (ver folio 1 del expediente de 

recurso de apelación). Ahora bien, la competencia de esta Contraloría General, a efectos de 

determinar si procede o no entrar a estudiar el recurso, se determinará si el monto adjudicado 

por el Consejo licitante iguala o supera los ¢120,900,000.00, (ciento veinte millones novecientos 

mil colones exactos), esto considerando únicamente el monto del plazo inicial y no la prórroga 

según lo dispuesto por el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

con lo se tiene que siendo que el monto adjudicado asciende a la suma de ¢114,192,915.84 

(ciento catorce millones ciento noventa y dos mil novecientos quince colones con ochenta y 

cuatro céntimos), este no alcanza el monto para activar la competencia de este órgano 

contralor. En ese sentido, de conformidad con la resolución del Despacho Contralor citada con 

anterioridad, este órgano contralor no resulta competente para conocer el recurso de apelación 

interpuesto, por lo que, al tenor de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 187 del Reglamento 

de cita, lo procedente es rechazar de plano el recurso de apelación por inadmisible en razón 

de la cuantía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 

y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 187  inciso c) de su Reglamento, se resuelve: 

1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de apelación 

interpuesto por SERVICIOS TECNICOS VIACHICA S.A.  en contra del acto de adjudicación 

dictado en el procedimiento de licitación abreviada 2018LA-000005-0058700001, promovida por 
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el Consejo de Seguridad Vial para la  “Contratación de Servicios de Vigilancia en el Depósito de 

Vehículos Detenidos en la Guácima de Alajuela”, recaído en favor de la empresa CONSORCIO 

DE INFORMACION y SEGURIDAD por un monto total de ¢114,192,915.84. NOTIFÍQUESE. ---- 

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente  de División  

 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol  Edgar Herrera Loaiza 

                        Gerente Asociada                          Gerente Asociado 
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