
División de Contratación Administrativa 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

Al contestar refiérase  

       al oficio No.04795 

02 de abril, 2019 

DCA-1236 

Señor 
Mauricio Ávila Valderde 
Gerente General 
POPULAR PENSIONES 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se archiva, sin mayor pronunciamiento de nuestra parte, el trámite de 
autorización para la contratación directa con la empresa Grupo Corporativo de Seguridad 
Alfa S.A., de los servicios de seguridad y vigilancia en el edificio de Popular Pensiones, 
por un monto mensual de ₡3.346.952.46 y el plazo de 6 meses. 
 

 Nos referimos a su oficio No. PEN-0446-2019 del 19 de marzo de 2019, y recibido en 
esta Contraloría General de la República en la misma fecha, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto.  

 
Mediante oficio No. 04395 (DCA-1141) del 26 de marzo de 2019, esta División solicitó 

información adicional necesaria para continuar con el estudio de la autorización.  
 
No obstante lo anterior, mediante oficio No. PEN-0498-2019 del 29 de marzo de 2019, 

esa Administración señaló lo siguiente: 
 

“…le solicitamos respetuosamente desestimar dicha gestión. / Lo anterior debido a 
que por medio de plataforma SICOP, se resolvió Recurso de Revocatoria 
interpuesto por parte de la empresa SEGURIDAD ALFA S.A. y GRUPO 
CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A., contra la resolución que declara 
infructuoso el concurso (…) No se omite manifestar que dicho recurso se declaró 
con lugar a favor del recurrente, por lo cual el concurso se readjudicó, dando lugar a 
que se ejecuten los trámites ordinarios conforme lo establece la normativa en 
cuanto a formalización de la contratación.” 

 
 En atención a lo anterior, le comunicamos que hemos procedido al archivo de la referida 
gestión, sin más trámite de nuestra parte, corriendo bajo absoluta responsabilidad de esa 
Administración la decisión que adoptó, la cual debe ser acorde al ordenamiento jurídico. 
 
 Atentamente,  
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera Rosaura Garro Vargas 
Asistente Técnico Fiscalizadora Asociada 
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