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R-DCA-00191-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas quince minutos  del doce de febrero de dos mil veintiuno.--------------- 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DEL MONTO presentada por la 

empresa AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA SOCIEDAD ANÓNIMA  con ocasión del recurso 

de apelación interpuesto por el  CONSORCIO HO CONSULTORES  en contra del acto de  

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No.2020LA-000007-0019500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ para la contratación de “Servicio de vigilancia de las instalaciones”, 

acto recaído a favor de AGENCIA DE SEGURIDADMAXIMA SOCIEDAD ANÓNIMA por un 

monto de ₡86.504.878,31. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante auto de las diez horas cuarenta minutos del quince de enero de dos mil veintiuno, 

esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a las empresas adjudicatarias, 

para que se manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados 

por la empresa recurrente en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que 

aportaran u ofrecieran las pruebas que estimaran oportunas y señalaran medio para recibir 

notificaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida por esta División en el trámite del 

recurso de apelación interpuesto, la empresa Agencia de Seguridad Máxima S.A., presenta 

argumentos en punto a una presunta falta de competencia de parte de este órgano contralor para 

conocer del recurso interpuesto en razón del monto, motivo por el cual dicho planteamiento será 

conocido como excepción de incompetencia y analizado bajo esa condición.------------------------------ 

III. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.----------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso que se 

encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al cual se accede por medio de 

la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Municipalidad de Aserrí mediante acto de adjudicación No. 0252020001100031, 

el cual fue publicado el 14 de diciembre del dos mil veinte  indicó como adjudicatario el concurso 

2020LA-000007-0019500001 a la empresa AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA SOCIEDAD 

ANÓNIMA por un monto de ₡86.504.878,31(Ver el expediente electrónico de la contratación en 

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 
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procedimiento/ ingresando apunto 4. Información de adjudicación/ Acto de adjudicación/ 

Consultar/ Información del adjudicatario).---------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DEL MONTO. Al 

momento de contestar la audiencia inicial, la empresa Agencia de Seguridad Máxima S.A., indica 

que la recurrente fundamenta su recurso únicamente en que la partida “palacio municipal”,  el 

precio de mano de obra ofertado es ruinoso, por lo que al  recurrir una sola partida, cuyo monto de 

cotización fue de dos millones novecientos treinta y un mil seiscientos setenta y dos colones con 

setenta céntimos colones mensuales, el monto total anual sería de treinta y cinco millones ciento 

ochenta mil setenta y dos colones con treinta y nueve céntimos, por lo que el recurso que 

procedía era el de revocatoria ante la administración licitante, provocando incompetencia por el 

monto, siendo que la recurrente únicamente objeta la adjudicación del ítem  que refiere al palacio 

municipal, sin realizar  formulación alguna sobre los otros tres ítems, por lo que de acuerdo con 

las facultades que le asisten a la administración licitante, en cuanto a la adjudicación parcial del 

objeto contractual, cuando el mismo pueda serlo, señala que la  acción recursiva al versar  en un 

ítem del objeto contractual, o lo que es lo mismo, de acuerdo con el monto adjudicado por ese 

ítem, el  recurso debió ser tramitado ante la administración licitante y no ante la Contraloría, ya 

que  no es competente para conocer la  acción en razón de la cuantía. Criterio de la División: En 

primer lugar, en el caso bajo análisis se tiene que en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

se puede visualizar que el servicio requerido fue dispuesto en una única línea como se observa a 

continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en 

el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando apunto 2. Información 

de cartel / [Versión Actual] /  [11. Información de bien, servicio u obra).  Ahora bien se tiene por 

acreditado que el cartel de la presente licitación estableciólo siguiente: “II. Objeto de la 

Contratación.  / La Municipalidad de Aserrí, requiere contratar los servicios de seguridad externa 

e interna de las Instalaciones, activos y sus ocupantes (funcionarios y público en general) en El 

Palacio Municipal, Edificio Anexo, Cementerio, y Biblioteca Municipal, por un período de un año, 

prorrogable por tres periodos iguales consecutivos hasta un máximo de cuatro años, de 
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conformidad con los siguientes términos:  / ● Detalle operacional del servicio a contratar: /  1- 

PALACIO MUNICIPAL: / Ubicación: costado sur del Parque Central de la ciudad de Aserrí, 

(Incluye: Edificio antiguo “Palacio Municipal”, edificio anexo, bodegas y parqueo). / Plataforma de 

Servicios: / ● Un oficial con un horario las veinticuatro 24 horas durante los trescientos sesenta y 

cinco (365) días del año. / Palacio Municipal: / ● Un oficial con horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., 

de lunes a sábado.  / 2- CEMENTERIO MUNICIPAL: / Ubicación: 300 metros al norte del 

Templo Parroquial de Aserrí, (Incluye Cementerio antiguo y nuevo cementerio). / ● Un oficial 

durante dieciséis (16) horas diarias, con un horario: de lunes a viernes de las 15:00 horas a las 

07:00 horas.  / ● Sábados, domingos, feriados de ley y asuetos, se deberá brindar el servicio 

durante las 24 horas.  / Al igual que los siguientes días asuetos: 19 de agosto, 31 de agosto, 31 de 

octubre, 01 de noviembre y 02 de noviembre.  / 3- BIBLIOTECA MUNICIPAL: /  Ubicación: Del 

costado Norte del Parque central de la ciudad de Aserrí, 100 metros al oeste. / ● Un oficial las 

veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año. (En el turno de 

las 7:00 a.m. a las 15:00 p.m. el oficial no requiere portar arma de fuego).” (Ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando apunto 2. Información de 

cartel / [Versión Actual] / [F. Documento del cartel] documento: Especif. cartel Seguridad 2021-

Munic.Aserrí final).Frente a ello, se tiene que la Municipalidad de Aserrí adjudicó la única partida 

que conformaba el concurso a la empresa Agencia de Seguridad Máxima Sociedad Anónima, por 

un monto de₡86.504.878,31 (Hecho probado 1).Entendiendo entonces, que el objeto contractual 

se encontraba conformado por una única partida, la cual se conformaba por el mismo servicio 

pero en diferentes ubicaciones y jornadas laborales, siendo que ni explícitamente en el SICOP ni 

en los documentos adjuntos como parte del cartel se puede determinar que el objeto contractual 

se encontraba conformado por diferentes líneas.  Ante lo anterior, se tiene que el Consorcio HO 

Consultores presentó recurso de apelación en contra  del acto de adjudicación (el cual se 

componía de la totalidad de los servicios requeridos en las tres ubicaciones señaladas por la 

Administración licitante), con lo cual para efectos de admisibilidad, se debe considerar la suma 

total del acuerdo de adjudicación. De acuerdo con lo anterior, el monto adjudicado es de 

₡86.504.878,31, monto que para efectos de calcular la procedencia del recurso de apelación, 

dicho monto resulta superior al mínimo establecido para la presentación de recursos de apelación 

de licitaciones que excluyen obra pública para la Municipalidad de Aserri, fijado en la resolución 

No. R-DC-14-2019. de las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero del dos mil 
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diecinueve, publicada en el Alcance No. 45 del Diario Oficial La Gaceta de fecha 27 de febrero del 

2019, correspondiendo dicho mínimo a ¢77.300.000,00. En vista de lo anterior, procede la 

admisibilidad del recurso por razón de la cuantía y para los efectos conocer del caso por el fondo. 

Así las cosas, de conformidad con todo lo expuesto, se concluye que esta Contraloría General sí 

tiene competencia por el monto para conocer del recurso de apelación interpuesto y en 

consecuencia, se declara sin lugar la excepción de falta de competencia por monto presentada.-- 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en los artículos 183 y 187 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de falta de 

competencia en razón del monto presentada por la empresa AGENCIA DE SEGURIDAD 

MAXIMA SOCIEDAD ANÓNIMA con ocasión del recurso de apelación interpuesto por 

elCONSORCIO HO CONSULTORES  en contra del acto de  adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000007-0019500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ 

para la contratación de “Servicio de vigilancia de las instalaciones”, acto recaído a favor de 

AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ₡86.504.878,31. 

De conformidad con lo aquí resuelto, este órgano contralor continúa con el conocimiento del 

recurso de apelación presentado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
 
Estudio y redacción: Ana Karen Quesada S.  

AKQS / mtch 
NI: 118, 661, 1898, 1908, 3254, 3529, 3737 
NN: 02173 (DCA- 0657-2021) 
G: 2021000663-2 
Expediente: CGR-REAP-2021000768 
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