
 

División de  Contratación Administrativa 

 
              Al contestar refiérase 

                   al oficio No. 16286 

 
24 de octubre, 2019 

       DCA-3968 

 
Señora 
Alba Quesada Rodríguez 
Directora Nacional  
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se archiva el trámite de autorización planteado por el Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación (ICODER), para la realización de una contratación directa con la 
empresa Servicios de Cuido Responsable S.A. (SECURE S.A.) para la contratación de 
servicios de seguridad y vigilancia, para las oficinas administrativas, instalaciones 
deportivas y recreativas del ICODER, por un plazo de doce  meses a partir del dieciocho 
de octubre de dos mil diecinueve, por un costo mensual de ¢38.859.342,46 (treinta y ocho 
millones ochocientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y dos colones con 
46/100). 
 
Nos referimos a su oficio No. ICODER-DN-1893-09-2019, del 13 de setiembre de 2019,  

recibido en esta Contraloría General el 17 de setiembre de 2019, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante oficio No. 14707 (DCA-3996), del 14 de noviembre de 2018, esta División 
solicitó información adicional necesaria para atender el trámite, requerimiento que fue atendido 
por esa Administración mediante los oficios No. ICODER-DN-2137-10-2019, del 07 de octubre 
de 2019 mediante el cual remitió en forma parcial la información requerida y No. ICODER-DN-
2182-10-2019 del 11 de octubre de 2019, mediante el cual se completó la información adicional 
solicitada. 
 

Ahora bien, se tiene que mediante oficio No. ICODER-DN-2256-10-2019 del 22 de 
octubre de 2019, recibido en esta Contraloría General el 23 de octubre de 2019, el ICODER 
solicita dejar sin efecto el planteamiento realizado mediante oficio No. ICODER-DN-1893-09-
2019 del 13 de setiembre de 2019, señalando que esa Administración tomó la decisión de que 
la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías Sociedad Anónima ingresara el día sábado 
18 de octubre a primera hora y se instalara en los puestos indicados en la solicitud de 
autorización presentada a esta Contraloría General y que en razón de que el acto final de re 
adjudicación no ha adquirido firmeza, los días que estará asumiendo el servicio previo a la 
formalización contractual de la Licitación Pública No. 2019LN-000002-0011400001, serán 
cancelados a la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías Sociedad Anónima mediante 
indemnización. 
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De conformidad con lo anterior y ante la solicitud expresa del ICODER, esta Contraloría 
General procede al archivo, sin mayor trámite, de la solicitud de autorización  planteada y 
descrita en el encabezado de este oficio.  

  
Finalmente, en razón de los argumentos expuestos por la Administración, se estima 

oportuno aclarar que el presente oficio corresponde a una simple razón de archivo de la 
solicitud de autorización planteada por ICODER, derivada de la solicitud expresa de ese 
mismos Instituto, por lo que las actuaciones realizadas y decisiones tomas por el ICODER 
expuestas en el oficio No. ICODER-DN-2256-10-2019 del 22 de octubre de 2019, son de su 
exclusiva responsabilidad, no constituyendo este oficio un aval de las mismas. 

 
 Atentamente, 

 
 
 

 
 

  

 
DVR/chc 
NI: 24762, 27261, 27902, 29515. 
Ci: Archivo Central 
G: 2018002653-4  

Fernando Madrigal Morera David Venegas Rojas 
Asistente Técnico Fiscalizador 


