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R-DCA-01316-2020 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del once de diciembre del dos mil veinte. -- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO SEGURIDAD TANGO – 

SEGURIDAD ALFA, en contra del acto de adjudicación de las partidas No. 4, 5 y 6 de la 

LICITACION PUBLICA No. 2020LN-000001-0002100007 promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE para los “Servicios de seguridad y vigilancia física y 

electrónica”, por un monto total anual por las tres partidas de ¢220.233.640,14 (doscientos 

veinte millones doscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta colones con catorce céntimos).  

RESULTANDO 

I. Que el día veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el Consorcio Seguridad Tango – 

Seguridad Alfa, presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0002100007 

promovida por el Instituto Nacional de Aprendizaje.----------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y dos minutos del veinticinco de noviembre de 

dos mil veinte, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo. 

Dicha diligencia fue atendida mediante el oficio URPC-PA-228-2020 del veintisiete de 

noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Licenciado Rolando Rojas Rodríguez, en su 

condición de Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Pacífico 

Central, en el cual remite para su consulta a la plataforma de SICOP.--------------------------------- 

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

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que el Instituto Nacional de Aprendizaje, en adelante INA, 

promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0002100007 para contratar los servicios de 

seguridad y vigilancia física y electrónica (CCTV), para las instalaciones del Centro Regional 

Polivalente de Puntarenas, Centro de Formación Profesional de Orotina y Centro de Formación 

Profesional de Puntarenas (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-

000001-0002100007  en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha veintiuno de julio de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título 
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"1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación" y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la 

denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo 

"Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el 

rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que en el formulario SICOP, el objeto de 

la contratación se distribuye en seis partidas; las tres primeras anuladas por la Administración 

mediante la siguiente motivación: “Se anula, para poder ingresar nueva estimación 

presupuestaria”. Las otras tres partidas se describen de la siguiente manera: “4 Servicio de 

seguridad y vigilancia, que incluya sistema de monitoreo, 5 Servicio de seguridad y vigilancia, 

que incluya sistema de monitoreo y 6 Servicio de seguridad y vigilancia” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000001-0002100007  en página inicial, apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiuno de julio de dos 

mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "11. Información de bien, servicio u obra", ver campo "Partidas 1, 2, 3, 

4, 5 y 6)”. 3) Que mediante nota de aclaración al cartel realizada mediante oficio URPC-PA-170-

2020 del veintiuno de julio de dos mil veinte, suscrita por el señor Rolando Rojas Rodríguez, 

funcionario del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Pacífico Central se indica a los 

oferentes participantes: “El (sic) presente es para aclarar la posición de las líneas por partida 

con respecto al lugar donde se va a brindar el servicio. Esto debido a que al anular las líneas en 

SICOP en la modificación anterior, no coinciden con las del documento “Condiciones 

generales”, adjunto al cartel. Por lo anterior se aclara lo siguiente:  

Partida Línea Lugar de prestación del servicio 
Estimación 

mensual 
Estimación 

anual  

4 4 Centro Regional Polivalente de Puntarenas ¢6,115,829.90 ¢73,389,958.79 

5 5 
Centro de Formación Profesional de 
Orotina 

¢6,053,712.46 ¢72,644,549.58 

6 6 
Centro de Formación Profesional de 
Puntarenas 

¢5,950,552.60 ¢71,406,631.19 

 
TOTAL DE ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL  ¢217,441,139.56 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000001-0002100007  en página inicial, 

apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha veintiuno de julio de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel" “consultar” 4 

Documentos del cartel – Aclaración – URPC-PA170-2020 Nota de aclaración.pdf (0.37 MB). 4) Que mediante oficio No. 

CLRA-URDC-14-2020 del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se transcribe el acuerdo de 

la Comisión Local Regional de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, de 
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conformidad con el artículo III, Sesión Ordinaria No. 12-2020 del diecisiete de noviembre de dos 

mil veinte que en la parte que interesa expone: “Adjudicar la licitación pública 2020LN-000001-

0002100007, “Servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica para las instalaciones del 

Centro Regional Polivalente de Puntarenas, Centro de Formación Profesional de Orotina y 

Centro de Formación Profesional de Puntarenas”, de la siguiente forma: 

Partida Adjudicatario  Lugar de prestación del servicio 
Monto anual 
adjudicado   

4 ENOSH, S.A. Centro Regional Polivalente de Puntarenas ¢77.211.774,15 

5 ENOSH, S.A. Centro de Formación Profesional de Orotina ¢72.438.367,90 

6 ENOSH, S.A. 
Centro de Formación Profesional de 
Puntarenas 

¢70.583.498,08 

 
*Los montos incluyen el impuesto de valor agregado 

La vigencia del servicio para todas las partidas adjudicadas será de un año, el cual podrá 

prorrogarse año a año, para un total de 4 años” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2020LN-000002-0002100001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” 

consultar “Archivo Adjunto” “consultar “1 Comunicado de Acuerdo – Comunicado de acuerdo CLRA14.pdf [0.65 MB]. --- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación. El Instituto Nacional de Aprendizaje, en adelante el 

INA, promovió una Licitación Pública con el fin de contratar los servicios de seguridad y 

vigilancia física y electrónica (CCTV), para las instalaciones del Centro Regional Polivalente de 

Puntarenas, Centro de Formación Profesional de Orotina y Centro de Formación Profesional de 

Puntarenas (hecho probado No. 1). El objeto contractual se distribuye en seis partidas 

numeradas de uno a seis de las cuales las tres primeras han sido anuladas para ingresar una 

nueva estimación presupuestaria a cada una de ellas (hecho probado No. 2). Finalmente, la 

Administración continúa la contratación con únicamente las partidas de la cuatro a la seis, 

aclarando mediante el oficio No. URPC-PA-170-2020 que el cartel no coincidirá con ese orden, 

debido a la anulación de las tres primeras de ellas, según el siguiente detalle: 4- Centro 

Regional Polivalente de Puntarenas, 5- Centro de Formación Profesional de Orotina y 6- Centro 

de Formación Profesional de Puntarenas (hecho probado No. 3). Según lo establecido en la 

última reforma al Reglamento de Adquisiciones del INA, publicada en el Alcance No. 294 de la 
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edición No. 266 del Diario Oficial La Gaceta del día cinco de noviembre de dos mil veinte, en el 

artículo 18 inciso d) se establece la competencia a la Comisión Local Regional de Adquisiciones 

para adjudicar el presente concurso, acordando que las tres partidas se asignarán de la 

siguiente manera:  

Partida Adjudicatario  Lugar de prestación del servicio 
Monto anual 
adjudicado   

4 ENOSH, S.A. Centro Regional Polivalente de Puntarenas ¢77.211.774,15 

5 ENOSH, S.A. 
Centro de Formación Profesional de 
Orotina 

¢72.438.367,90 

6 ENOSH, S.A. 
Centro de Formación Profesional de 
Puntarenas 

¢70.583.498,08 

 
*Los montos incluyen el impuesto de valor agregado 

(hecho probado No. 4). El acto de adjudicación final dictado a favor de la empresa Enosh 

Sociedad Anónima se computa en la suma final por año de doscientos veinte millones 

doscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta colones con trece céntimos (¢220.233.640,13) 

impuesto del valor agregado incluidos. De conformidad con lo anterior, el Consorcio Seguridad 

Tango – Seguridad Alfa acude a este órgano contralor manifestando su oposición al acto de 

adjudicación y tratando de demostrar que su oferta deviene en la legítima adjudicataria de las 

tres partidas citadas precedentes. En virtud de lo anterior, en vista del análisis de admisibilidad, 

se verifica la competencia de este órgano contralor, para determinar si es posible proceder al 

conocimiento del presente recurso de apelación. Así las cosas, en el estudio de lo dispuesto en 

el artículo 187 de su Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 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 (…)”. Por su parte, el 

artículo 183 del precitado Reglamento manifiesta lo siguiente: “Artículo 183.-Monto. Para 

efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se 

considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias 

líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen. Si se trata de 

contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin 

considerar eventuales prórrogas”. En el caso en estudio, se debe razonar según lo dispuesto en 
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el numeral 183 precitado, que para efectos de determinar la competencia en razón del monto, 

se deben considerar tanto las líneas impugnadas como el tipo de concurso. Sobre el primer 

aspecto, se debe señalar que se impugnan las tres líneas que conforman el objeto de la 

contratación, cuya sumatoria asciende a ¢220.233.640,13 en forma anual. En cuanto al tipo de 

concurso, la Administración promueve un contrato de servicio continuado, de conformidad con 

la cláusula cartelaria No. 3 Condiciones Invariables, punto 3.6 Formalización que literalmente 

indica: “El I.N.A. y el adjudicado suscribirán un contrato para la prestación de los servicios. 

Dicho contrato tendrá una vigencia de un año el cual podrá prorrogarse año a año por tres años 

más, para un total de cuatro años. (….)”. (El subrayado no corresponde al original). (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiuno de julio de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 5, "Documentos del cartel" descargar el archivo "Condiciones 

Generales, Servicio de Seguridad y Vigilancia, CRPP, CFPO y CFPP.pdf [0.83 MB]", página 9). Así las cosas, se observa 

que en los contratos de servicio continuado solamente se toma en cuenta el monto adjudicado 

por el plazo inicial, sin considerar las eventuales prórrogas, siendo en el presente caso por la 

totalidad de las tres líneas dicha suma anual es de ¢220.233.640,13. Ahora bien, bajo el análisis 

del numeral 183 citado precedente, se debe determinar si ese monto alcanza la cuantía mínima 

requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer el presente 

recurso de apelación. Así las cosas, señala la resolución No. R-DC-11-2020 del Despacho 

Contralor de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, publicada en el Alcance 

Digital No. 28 del Diario Oficial La Gaceta No. 35 del día veintiuno de febrero de dos mil veinte, 

en la cual se actualizan los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa, que al Instituto Nacional de Aprendizaje le resulta aplicable el 

estrato B de los límites de contratación administrativa; lo anterior significa que para los contratos 

que excluyen obra pública, como el presente, procede el recurso de apelación cuando el monto 

supere la suma de ₡239.100.000,00 - (doscientos treinta y nueve millones cien mil colones con 

cero céntimos). Bajo ese escenario, estima esta División que en el caso bajo análisis existe 

mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso interpuesto debido a que no resulta 

competente para su conocimiento en razón del monto impugnado, al ser la sumatoria de las 

líneas adjudicadas por la Comisión Local Regional de Adquisiciones por un monto total anual de 

¢220.233.640,13. Por tanto, la adjudicación impugnada no alcanza la cuantía mínima definida 

por la resolución No. R-DC-11-2020, requerida para habilitar la competencia de este órgano 

http://www.cgr.go.cr/


 

6 

 

  
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 

contralor para conocer y resolver el recurso de apelación, de manera que lo procedente es 

rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía, según el inciso c) del artículo 187 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ----------------------------------------------------

--------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 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 el CONSORCIO SEGURIDAD TANGO – SEGURIDAD ALFA, en 

contra del acto de adjudicación de las partidas No. 4, 5 y 6 de la LICITACION PUBLICA No. 

2020LN-000001-0002100007 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

para los “Servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica”, por un monto total anual por 

las tres partidas de ¢220.233.640,14 (doscientos veinte millones doscientos treinta y tres mil 

seiscientos cuarenta colones con catorce céntimos). --------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

             Allan Ugalde Rojas 
            Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 
AMC/chc 
NI: 35841-36500 
NN: 19666(DCA-4680) 
G: 2020002476-2 
Expediente: CGR-REAP-2020007578 
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