
 

 

R-DCA-0906-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas once minutos del dieciséis de setiembre del dos mil diecinueve. ------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa JW INVESTIGACIONES S.A., en 

contra del acto de adjudicación dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000002-2503, promovida por el HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, para la contratación de 

“Servicios de seguridad y vigilancia en la sede y torre de hospitalización en el Hospital La 

Anexión”, adjudicado a la empresa SEVIN LIMITADA, por el monto de ¢399.406.643,40 

(trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos seis mil seiscientos cuarenta y tres colones 

con cuarenta céntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el dos de setiembre de dos mil diecinueve, la empresa JW Investigaciones S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000002-2503, promovida por el Hospital de la 

Anexión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas tres minutos del tres de setiembre de dos mil 

diecinueve, esta División hizo constar que a través del oficio No. HLA-AGBS-0100-06-2019 del 

dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el Hospital remitió el expediente administrativo de la 

Licitación Pública No. 2019LN-000002-2503, como parte del trámite en el recurso de apelación 

presentado por el Consorcio Seguridad Alfa S.A. & Servicio de Control y Vigilancia Joben S.A. 

el día trece de junio de los corrientes y tomando en cuenta que el expediente administrativo 

indicado aún se encontraba en poder de esta División; no se hizo necesario requerir 

nuevamente el expediente administrativo. ------------------------------------------------------------------------ 

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: Con vista en el expediente del concurso, aportado mediante oficio No. 

HLA-AGBS-0100-06-2019 del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Hospital de la Anexión promovió una 

licitación pública con el objeto de contratar “Servicios de seguridad y vigilancia en la sede y 

Torre de Hospitalización en el Hospital La Anexión”, concurso en el cual participaron siete 

ofertas, entre estas: Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicio de Control y Vigilancia Joben 

S.A., Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, JW Investigaciones S.A. y el Consorcio VMA-VMA 
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Seguridad Electrónica (según consta del Acta de Apertura de fecha 15 de marzo de 2019, 

visible a folio 217 del expediente administrativo de la licitación). 2) Que mediante Acta de 

Adjudicación de fecha 23 de Mayo de 2019, la Gerencia Médica del Hospital la Anexión 

adjudicó la licitación a la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada por el monto total de 

¢399.406.643,40 (según consta del Acta citada, visible a folios 1259 a 1262 del expediente 

administrativo de la licitación). 3) Que el acto de adjudicación consta publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 101 del 31 de mayo de 2019 (según consta a folio 1263 del expediente 

administrativo de la licitación). 4) Que la empresa JW Investigaciones S.A. presentó recurso de 

apelación ante esta Contraloría General en fecha del 02 de setiembre de 2019, vía correo 

electrónico (según consta a folio 01 del expediente del recurso de apelación). ------------------------

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado: De conformidad con lo establecido en los 

artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 186 de su Reglamento, esta 

Contraloría General dispone de un plazo de diez días hábiles para determinar si procede la 

tramitación del recurso o bien procede su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. En el caso de análisis, se tiene por acreditado que el Hospital de la Anexión 

promovió una licitación pública con el objeto de contratar “Servicios de seguridad y vigilancia en 

la sede y Torre de Hospitalización en el Hospital La Anexión”, concurso en el cual participaron 

siete ofertas, entre estas la empresa JW Investigaciones S.A. y el Consorcio VMA-VMA 

Seguridad Electrónica (hecho probado 1). Se desprende que mediante Acta de Adjudicación de 

fecha 23 de Mayo de 2019, la Gerencia Médica del Hospital la Anexión adjudicó la licitación a la 

empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada por el monto total de ¢399.406.643,40 (hecho 

probado 2). En relación a dicho acuerdo, consta la referencia publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 101 del 31 de mayo de 2019 (hecho probado 3). Sobre el particular, conviene 

indicar que este órgano contralor tuvo conocimiento de un solo recurso de apelación interpuesto 

durante el plazo de diez días para recurrir, presentado por el Consorcio Seguridad Alfa S.A. y 

Servicio de Control y Vigilancia Joben S.A. el cual antecede a la presente gestión y que tuvo por 

objeto precisamente la impugnación del acto que en esta ocasión JW Investigaciones 

cuestiona. En lo que corresponde al recurso presentado por el Consorcio Alfa – Joben, consta 

que este ya ha sido resuelto, de la siguiente forma: “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. y SERVICIO DE 

CONTROL Y VIGILANCIA JOBEN S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 
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PÚBLICA No. 2019LN-000002-2503, promovida por el HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, para la 

contratación de “Servicios de seguridad y vigilancia en la sede y Torre de Hospitalización en el 

Hospital La Anexión”, acto recaído a favor de la empresa SEVIN LIMITADA, por un monto de 

¢399.406.643,40 (trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos seis mil seiscientos 

cuarenta y tres colones con cuarenta céntimos), acto que se confirma. 2) De conformidad con 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa” 

(resolución R-DCA-0838-2019 de las diez horas veintinueve minutos del veintiocho de agosto 

de dos mil diecinueve). Vista la confirmación del acto final según las consideraciones vertidas 

en dicho pronunciamiento, conviene remitir a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa que establece: “Agotamiento de la vía administrativa. La 

resolución final o el auto que ponga término al recurso dará por agotada la vía administrativa. 

Dentro de los tres días posteriores a la comunicación, el interesado podrá impugnar el acto 

final, sin efectos suspensivos, ante el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo, por medio 

del proceso especial regulado en los artículos 89 y 90 de la Ley reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Si la contratación cuya adjudicación se impugna ha sido ejecutada o 

se encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante solo podrá reconocer 

el pago de los daños y perjuicios causados”. De esta forma, el reglamentista desarrolló los 

efectos de la resolución que pone término al recurso de apelación en materia de contratación 

administrativa los cuales se encuentran regulados en el artículo 192 de dicho cuerpo normativo, 

así: “Efectos de la resolución. La resolución final que ponga término al recurso dará por 

agotada la vía administrativa. Aquella que declare sin lugar el recurso, tendrá como 

consecuencia la firmeza del acto de adjudicación. Cuando la resolución declare con lugar el 

recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de la República anulará el acto impugnado 

en el tanto correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para que, en caso de 

existir ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto 

de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso. En todo caso, la Administración 

deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la resolución. El nuevo acto 

deberá dictarse dentro del mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 

resolución, plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional en casos debidamente 

justificados mediante resolución motivada”. Tal cual lo impone la normativa, para este caso 

mediante resolución R-DCA-0838-2019 se declaró sin lugar el recurso inicialmente conocido por 
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parte del Consorcio Alfa – Joben, con lo cual se tuvo por configurada la firmeza del acto de 

adjudicación dictado en el contexto de la licitación a favor de la empresa Seguridad y Vigilancia 

Sevin Limitada por el monto total de ¢399.406.643,40 (hecho probado 2) y que fue publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta No. 101 del 31 de mayo de 2019 (hecho probado 3) según lo refiere 

JW Investigaciones en esta oportunidad. De forma tal, que ante un acto consolidado no resulta 

procedente impugnarlo en esta vía, sino atendiendo a los procedimientos que para ello regulan 

la Ley General de Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo, 

posición que ya ha sido advertida por esta Contraloría General en resolución R-DCA-0850-2015 

de las trece horas cincuenta y tres minutos del veintidós de octubre de dos mil quince: “firmeza 

de una adjudicación carecería de sentido, si la Administración pudiera revertirla en cualquier 

momento a su total discreción como evidencia ser el caso en cuestión. Ahora bien, lo anterior 

no quiere decir que si la Administración determinara que en ese acto ya firme existe un vicio de 

nulidad o en el procedimiento para llegar a este no pueda eventualmente revisarlo, pero para 

ello debe recurrir al procedimiento previsto en el artículo 173 de la Ley General de la 

Administración Pública en el tanto se tratare de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta o 

bien al proceso de lesividad en sede judicial si no reviste aquella condición. (…) el acto final de 

dicho procedimiento -sea la adjudicación-, adquirió firmeza con posterioridad al 11 de setiembre 

del 2015, y ese es el acto que para todos los efectos prevalece en el presente como productor 

de efectos jurídicos, por lo que al no ser impugnado dicho acto oportunamente, no existe 

competencia activada para este órgano contralor. Así las cosas, la Administración debe 

proceder a ejecutar como corresponde el acto de adjudicación en firme, brindando el trámite 

respectivo y en caso de determinar la existencia de algún vicio en este, debe proceder entonces 

de acuerdo con las formalidades impuestas por el ordenamiento jurídico. De tal suerte que al no 

existir acto impugnable por encontrarse firme el acto de adjudicación, este Despacho no posee 

la competencia para conocer del recurso presentado contra el acto de infructuosidad” (pueden 

consultarse también las resoluciones No. R-DCA-044-2015, de las ocho horas con treinta 

minutos del diecinueve de enero del dos mil quince, No. R-DCA854-2015, de las catorce horas 

con veinticuatro minutos del veintidós de octubre del dos mil quince, No. R-DCA-799-2014 de 

las once horas con veintinueve minutos del doce de noviembre del dos mil catorce y No. R-D-

CA-070-2016 de trece horas con cincuenta y un minutos del veinticinco de enero del dos mil 

dieciséis, R-DCA-0213-2017 de las once horas del tres de abril de dos mil diecisiete entre 
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otras). Cabe mencionar que el trámite del recurso anterior fue incluso conocido por la empresa 

JW Investigaciones S.A. a quien se brindaron las oportunidades procesales procedentes para 

manifestarse al respecto. Incluso puede destacarse de la parte considerativa de la resolución 

que en este caso confirma la firmeza del acto, es decir la resolución R-DCA-0838-2019, que JW 

Investigaciones no realizó su ejercicio recursivo en tiempo en la medida que en el apartado II se 

señaló: “II. SOBRE LAS PRETENSIONES DE JW INVESTIGACIONES S.A. En respuesta a la 

audiencia inicial conferida en el presente trámite, la empresa interpone recurso de nulidad al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, y 

sostiene que en el caso hubo errores a la hora de aplicar el sistema de evaluación de las 

ofertas. Considera que en su caso se le otorgaron 0 puntos por experiencia cuando en su oferta 

presentó al menos 6 cartas que cumplían con las disposiciones cartelarias, con lo cual merece 8 

puntos con lo cual pasaría a ser el mayor puntaje mientras que Sevin debió obtener el segundo 

lugar. Criterio de la División: Al respecto se debe indicar que la audiencia inicial se concede 

luego del trámite de admisibilidad del recurso interpuesto por el Consorcio Seguridad Alfa, con 

la finalidad de que la empresa se refiera a los argumentos esgrimidos en su contra en el 

recurso, como parte del derecho de defensa y del debido proceso en este caso. No obstante, 

esa audiencia no se convierte en una vía indirecta para el ejercicio de un recurso de apelación 

que no se interpuso oportunamente, por lo que no procede aprovecharse de la audiencia inicial 

para discutir el acto de adjudicación, sin perjuicio de las consideraciones que pueda hacerse 

sobre la legitimación de quién le imputa incumplimientos o cuestionamientos. Es por esto que 

tales pretensiones resultan inadmisibles y se rechazan de plano, de forma que procede 

rechazar de plano la gestión por encontrarse precluida en cuanto los cuestionamientos del acto 

final”. De esta forma, se tiene por acreditado que dicha empresa no accionó en el plazo legal 

para impugnar el acto, lo cual pretende solventar en esta oportunidad mediante escrito de fecha 

del 02 de setiembre de 2019 ingresado vía correo electrónico (hecho probado 4) lo cual no 

resulta factible, según se indicó líneas atrás, en la medida que se trata de un acto consolidado 

en firme. Así las cosas, procede rechazar de plano por inadmisible en la medida que el acto 

impugnado se encuentra en firme, con lo que no resulta procedente impugnarlo en esta vía ante 

el órgano contralor y en consecuencia, carece de competencia para conocer la impugnación 

interpuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto en el artículo 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 182, y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por falta de competencia el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa JW INVESTIGACIONES S.A., en contra del acto de adjudicación 

dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-2503, promovida por el 

HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, para la contratación de “Servicios de seguridad y vigilancia en la 

sede y torre de hospitalización en el Hospital La Anexión”, adjudicado a la empresa SEVIN 

LIMITADA, por el monto de ¢399.406.643,40 (trescientos noventa y nueve millones 

cuatrocientos seis mil seiscientos cuarenta y tres colones con cuarenta céntimos). ------------------ 

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