
R-DCA-0191-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y tres minutos del veintisiete de febrero del dos mil  

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXCEPCIONES DE EXTEMPORANEIDAD Y CUANTÍA interpuestas por el consorcio 

adjudicatario AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER, dentro del recurso de apelación interpuesto 

por la empresa SEVIN LIMITADA en contra de las líneas 3, 4, 5, 6, declaradas infructuosas y 

las 10 y 11 adjudicadas al consorcio AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2018LN-000005-00068000001, promovida por el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

DE CONSERVACIÓN (SINAC), para el servicio de seguridad y vigilancia.------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la firma SERVIN LIMITADA presentó recurso de apelación en contra del acto que declaró 

infructuoso las líneas 3, 4, 5 , 6 y adjudicación de las líneas 10 y 11, de la Licitación Pública  

2018LN-000005-00068000001.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas catorce minutos del veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso. Este auto fue contestado por medio de oficio No. SINAC-SE-DAF-PI-0024-2019.------- 

III. Que mediante auto de las siete horas treinta y cinco minutos del cuatro de febrero se 

concedió audiencia inicial a la Administración, consorcio adjudicatario y Consorcio VMA para 

que se refirieran sobre el recurso interpuesto. Posteriormente, por auto de las siete horas treinta 

y un minutos del doce de febrero se efectúa ajuste al plazo de la audiencia inicial.-------------------   

IV. Que el consorcio AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER, al atender la audiencia inicial 

otorgada, señala que el recurso interpuesto fue presentado en forma extemporáneo y además, 

no procede en razón de la cuantía.--------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que la presente resolución se emite 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 caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés, según constan en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP): 1) 

Que la Administración promovió la Licitación Pública 2018LN-000005-00068000001 

(Expediente [2. Información de Cartel]. Detalles del concurso.  [1. Información general].) 2)  Que 
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la firma SEVIN Limitada, cotizó los siguientes montos anuales para las siguientes líneas: línea 

3: ¢27.599.804, 04 y para las líneas 4, 5 y 6: ¢24.362.193, 84 cada una de ellas (Expediente 

[3.Apertura de ofertas] Partidas 3, 4, 5 y 6. Resultado de la apertura. Oferta 8. Detalle 

documentos adjuntos a la oferta. Oferta). 3) Que las líneas 3, 4, 5, 6 fueron declaradas 

infructuosas. Las 10 y 11 fueron adjudicadas al Consorcio AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER  

por los siguientes montos anuales: línea 10: ¢13.370.215,92 y la 11 por ¢13.370.215,92 

(Expediente [4. Información de Adjudicación]. Acto de adjudicación. Acto de adjudicación.   

[Partida 10] [Partida 11] [Partida 3], [Partida 4], [Partida 5], [Partida 6]). 4) Que la publicación del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000005-0006800001 fue el 9 de enero de 

2019 (Expediente [Información acto de Adjudicación]Acto de adjudicación. Acto de adjudicación. 

Información de Publicación. Acto de adjudicación [Información del acto de adjudicación]. 

Fecha/hora de la publicación).---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la naturaleza y admisibilidad de la gestión: El artículo 187 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), en su último párrafo establece que: “Al momento de 

contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación 

extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la 

resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión”. En relación 

con las excepciones reguladas en la citada norma, este órgano contralor en la resolución No. R-

DCA-035- 2012 de las 12:00 horas del 24 de enero 2012, indicó: “Dichas excepciones devienen 

alegatos cuyo objetivo final es el poner fin al proceso de forma anticipada, sin llegar a 

resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a los procedimientos 

concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación implica valorar las 

posiciones de las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso, y 

conocidas sus posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de 

extemporaneidad o falta de competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma 

anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de lo planteado por el apelante.” En el caso 

particular, el consorcio adjudicatario al contestar la audiencia inicial manifestó que el recurso 

resultaba improcedente en razón de la cuantía y por haberse presentado de forma 

extemporánea. Ante una manifestación de esta naturaleza, lo procedente es conocer y resolver 
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el alegato planteado a fin de determinar si lleva o no razón, con los consecuentes efectos que 

esto pueda tener en la resolución del recurso. ------------------------------------------------------------------ 

III.- Sobre la excepción de presentación extemporánea del recurso: El consorcio 

adjudicatario indica que el recurso se interpuso en los 10 días hábiles para apelar, cuando lo 

procedente era 5 días hábiles, por lo que no aplicaría su remisión, y debe considerarse que fue 

presentado en forma extemporánea. Criterio de la División: La Ley de Contratación 

Administrativa en el artículo 84 señala que contra el acto de adjudicación puede interponerse 

recurso de apelación y que éste: “...deberá ser presentado ante la Contraloría General de la 

República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación 

en los casos de licitación pública. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos 

promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá 

presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de acto de adjudicación”. En el 

caso particular y conforme con el  cartel, así como la adjudicación, se está en presencia de una 

contratación derivada de una licitación pública (hechos probados 1 y 4). Por lo anterior, 

correspondía interponer el recurso dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del 

acto de adjudicación. Siendo que el acto fue publicado el 9 de enero (hecho probado 4), el 

plazo para interponer el recurso vencía el 23 de enero y el mismo fue presentado vía correo 

electrónico el 22 de enero de 2019 a las 11:27 am (véase folio 27 del expediente de apelación). 

Así las cosas, el recurso fue presentado en tiempo, por lo que no procede la excepción 

interpuesta y debe declararse sin lugar la misma. ----------------------------------------------------------- 

IV.- Sobre la excepción por el monto. Al contestar la audiencia inicial, el consorcio 

adjudicatario alega que en razón del monto adjudicado el recurso tuvo que haberse 

interpuesto ante la Administración. Manifiesta que la apelación versa sobre su adjudicación, 

pero además de la declaratoria de infructuoso. Estima que son dos actuaciones diferentes, y no 

procede la sumatoria conjunta de impugnaciones contra actos distintos. De esta forma el 

recurso tuvo que haberse interpuesto en sede administrativa. Criterio de la División: De 

conformidad con el cartel, el concurso de mérito se compone de 11 líneas (Expediente [2. 

Información del Cartel] Detalles del concurso. [11. Información del bien, servicio u obra),  

aspecto que resulta importante de considerar en el presente caso, toda vez que, según lo 

dispuesto por el numeral 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA),  
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para determinar la procedencia del recurso, en caso de licitaciones compuesta por varias líneas, 

se deben sumar los montos adjudicados en las líneas que se impugnan. Además, se indica que 

en caso de declaratoria de infructuoso, se debe considerar el monto ofertado por quien recurre. 

En el presente caso, se tiene que el apelante impugna las líneas 3, 4, 5, 6, 10 y 11 (folio 1 del 

expediente de apelación), las primeras 4 declaradas infructuosas, las dos restantes adjudicadas 

al consorcio AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER (hecho probado 3). Pese a que el consorcio 

adjudicatario sostiene que su adjudicación es un acto diferente al que declaró infructuoso las 

líneas apeladas, y por ende se deben considerar 2 montos diferentes, ello no es así, ya que el 

acto administrativo de adjudicación e infructuosidad es uno solo. De esta forma, y a la  luz de lo 

dispuesto en el RLCA, se deben sumar los montos de todas las líneas impugnadas, hayan sido 

adjudicadas o declaradas infructuosas. En vista que el contrato se establece por un año con 

posibilidad de prórroga (Expediente [2. Información del Cartel] Detalles del concurso. [7. 

Condiciones de contrato]. Vigencia del contrato), los montos a considerar son los siguientes. 

Para las líneas declaradas infructuosas, se tiene que el apelante cotizó las siguientes sumas: 

línea 3: ¢27.599.804, 04 y para las líneas 4, 5 y 6: ¢24.362.193, 84  cada una de ellas (hecho 

probado 2). Por su parte, el monto de las líneas 10 y 11 adjudicadas a AVAHUER-SEGURIDAD 

AVAHUER es de ¢13.370.215,92 cada una de ellas (hecho probado 3).  De esta forma al sumar 

todas las líneas impugnadas se tiene un total de ¢127.426.817,40. Siendo que, de conformidad 

con la Resolución R-DC-15-2018 del 21 de febrero de 2018, el monto para apelar 

contrataciones del SINAC que no son obra pública es a partir de los ¢120.900.000, es claro que 

para este caso sí procede el recurso de apelación, por lo que se declara sin lugar la 

excepción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR las EXCEPCIONES DE EXTEMPORANEIDAD Y CUANTÍA interpuestas por el 

consorcio adjudicatario AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER, dentro del recurso de apelación 

interpuesto por la empresa SEVIN LIMITADA en contra de las líneas 3, 4, 5, 6, declaradas 

infructuosas y las 10 y 11 adjudicadas al consorcio AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER de la 
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LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000005-00068000001, promovida por el SISTEMA NACIONAL 

DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), para el servicio de seguridad y vigilancia.------------- 

NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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Gerente Asociado a.i. 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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