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R-DCA-00261-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cincuenta y seis minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno. --- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 

SEGURIDAD S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-

000041-APITCR promovida por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA para la 

contratación del “Servicio de vigilancia campus Tecnológico de Costa Rica Local San José”, 

acto recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA. --------------- 

RESULTANDO 
I. Que la empresa Consocio de Información y Seguridad S.A. presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000041-APITCR promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. -- 

II. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente digitalizado del concurso, aportado mediante 

oficio No. AP-048-2021 del ocho de febrero de dos mil veintiuno, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Tecnológico de Costa Rica promovió una 

licitación abreviada con el objeto de contratar el “Servicio de vigilancia campus Tecnológico de 

Costa Rica Local San José", concurso cuya apertura fue realizada el día dieciocho de diciembre 

de dos mil veinte y participaron cuatro ofertas, entre ellas la empresa Consocio de Información y 

Seguridad S.A. (según consta del acta referida visible a folio 490 del expediente administrativo 

de la licitación). 2) Que mediante Acto de Adjudicación dictado el quince de enero de dos mil 

veintiuno, la Rectoría del Instituto Tecnológico de Costa Rica resuelve adjudicar dicha licitación 

a favor de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda., acto que fue notificado a todos los 

oferentes vía correo electrónico en fecha del veinte de enero de dos mil veintiuno (folios 530 y 

539 a 541 del expediente administrativo de la licitación). 3) Que en fecha del diecinueve de 

febrero de dos mil veintiuno, la empresa Consorcio de Información y Seguridad S.A. presentó 

escrito refiriéndose a la presente licitación (según consta a folios 33 y 34 del expediente 

electrónico del recurso de apelación, registrado con el número “5409-2021”). ------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A. Sobre el particular, se tiene que para el 
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caso concreto la empresa Consorcio de Información y Seguridad S.A. presentó escrito titulado 

“AUDIENCIA SOBRE RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL OFERENTE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. EN CONTRA DEL ACTO DE 

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000041-APITCR 

PROMOVIDA POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPUS TECNOLÓGICO DE COSTA 

RICA", ACTO RECAÍDO A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA”, de su contenido se desprende la intención de la empresa de cuestionar la 

elegibilidad de otras ofertas, entre estas la adjudicataria Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, 

por lo que este órgano contralor entiende que se trata de una impugnación al referido acto final, 

por lo que se analizará cual si fuera un recurso de apelación. De conformidad con lo dispuesto 

por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. En lo que se refiere a la impugnación 

del acto final en los concursos, dicha posibilidad recursiva de los oferentes se encuentra 

regulada en la Ley de Contratación Administrativa concretamente en los artículos 84 y 

siguientes, así como su respectivo Reglamento del artículo 182 en adelante. Esta norma 182 

del citado Reglamento refiere a los plazos para recurrir el acto final en el caso de licitaciones 

abreviadas, cuyo párrafo tercero dispone lo siguiente: “(…) Cuando se trate de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de 

la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación”. De esta manera, se tiene por 

acreditado en primer orden que el Instituto Tecnológico de Costa Rica promovió una licitación 

abreviada con el objeto de contratar el “Servicio de vigilancia campus Tecnológico de Costa 

Rica Local San José", concurso cuya apertura fue realizada el día dieciocho de diciembre de 

dos mil veinte y participaron cuatro ofertas, entre ellas la empresa Consocio de Información y 

Seguridad S.A. (hecho probado 1). Ahora bien, consta que mediante Acto de Adjudicación 

dictado el quince de enero de dos mil veintiuno la Rectoría del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica resuelve adjudicar dicha licitación a favor de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin 
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Ltda., acto que fue notificado a todos los oferentes vía correo electrónico en fecha del veinte de 

enero de dos mil veintiuno (hecho probado 2). Así las cosas, deben computarse los cinco días 

hábiles a partir del día hábil siguiente al veinte de enero, es decir, siendo el veintiuno de enero 

el primer día hábil del plazo para impugnar. En ese orden, el cómputo del plazo dispuesto para 

gestionar cualquier tipo de impugnación en contra del acto final venció el veintisiete de enero. 

Así las cosas, debe considerarse que el recurso de la empresa Consorcio de Información y 

Seguridad S.A. fue interpuesto hasta en fecha del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la 

empresa (hecho probado 3), procede rechazar de plano el recurso, en la medida que este no 

fue presentado dentro del plazo legal para ser analizado. --------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo el recurso interpuesto por la empresa 

CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A., en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada No. 2020LA-000041-APITCR promovida por el INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE COSTA RICA para la contratación del “Servicio de vigilancia campus 

Tecnológico de Costa Rica Local San José", acto recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LIMITADA. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División  

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociado  Gerente Asociada 

 
Estudio y redacción: Marcia Madrigal Quesada, Fiscalizadora Asociada.  
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