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R-DCA-00315-2021 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas veintinueve minutos del dieciséis de marzo del dos mil veintiuno. -- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa 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 por un monto mensual de 

¢15.525.028,69 (quince millones quinientos veinticinco mil veintiocho colones con sesenta y 

nueve céntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de enero del dos mil veinte la empresa Servicios Administrativos Vargas 

Mejías 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 mediante auto de las quince horas siete minutos del cinco de febrero de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso; lo cual fue atendido mediante oficio No. AP-048-2021 del ocho de febrero de dos 

mil veintiuno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que el diecinueve de febrero del dos mil veintiuno la empresa Consorcio 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. -------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante certificación No. AP-070-2021 de fecha del veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuno, el Instituto Tecnológico de Costa Rica remite la referencia al órgano competente 

para dictar el acto de adjudicación en los procesos de contratación administrativa de la 

institución junto a la normativa correspondiente. ------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y siete minutos del cuatro de marzo de 

dos mil veintiuno, este órgano contralor solicitó a la Administración explicar la práctica 

institucional que manifiesta utilizar en cuanto a las competencias para dictar el acto final en 
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procesos de contratación administrativa del Instituto y que ha mencionado en el oficio No. AP-

070-2021 indicado en el resultando III anterior, frente a lo que establece la normativa interna, en 

concreto el Estatuto Orgánico y su Reglamento Interno de Contratación Administrativa, los 

cuales se entienden vigentes. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. AP-091-2021 

de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno incorporado al expediente del recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VI. Que mediante resolución de las once horas cincuenta y seis minutos del cinco de marzo de 

dos mil veintiuno, este órgano contralor rechazó el recurso interpuesto por la empresa 

Consorcio de Información y Seguridad S.A. por extemporáneo. ------------------------------------------ 

VII. 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: Con vista en el expediente administrativo de la licitación, que fue 

aportado en forma digitalizada mediante el 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 en el cual 

participaron cuatro ofertas, entre ellas las empresas Servicios Administrativos Vargas Mejías 

S.A. y Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda. (según consta del acta de apertura del día dieciocho 

de diciembre de dos mil veinte y referida visible a folio 490 del expediente administrativo de la 

licitación). 2) Que mediante Resolución de Adjudicación dictada 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., por un monto mensual sin IVA de 

¢15.525.028,69 y por el plazo de un año (según consta del acto visible a folio 530 del 

expediente administrativo de la licitación). ----------------------------------------------------------------------- 

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

para conocer del recurso de apelación. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 
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del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Así, el estudio de admisibilidad del 

recurso de apelación supone, entre otros aspectos, el análisis de la competencia del órgano 

contralor para conocer de la acción recursiva, análisis que podría advertirse en cualquier etapa 

del procedimiento como bien ocurre en el caso concreto. Para ello, ha de tenerse presente que 

el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “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 (…)”. En el 

caso particular, debe considerarse 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 en el cual participaron cuatro ofertas, entre ellas las 

empresas Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. y Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda. 

(hecho probado 1). Se tiene por acreditado a su vez que mediante Resolución de Adjudicación 

dictada 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., por un monto mensual sin IVA de ¢15.525.028,69 y por el plazo de un año (hecho 

probado 2). Este dato de la cuantía adjudicada cobra especial relevancia, en la medida que el 

artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento establecen los 

casos en los que procede el recurso de apelación, para lo cual debe observarse, en principio, el 

monto adjudicado. Tomando en consideración que el monto mensual de ¢15.525.028,69 lo será 

por doce meses (1 año), se obtiene un monto total de ¢186.300.344,24, monto que en 

apariencia supera el límite determinado en la resolución No. R-DC-11-2020 de las once horas 

del catorce de febrero del dos mil veinte (publicada en el Alcance Digital No. 28 de La Gaceta 

No. 35 del 21 de febrero del 2020), en la que se actualizaron los límites económicos de 

contratación administrativa para el periodo correspondiente. De esta manera, se observa que el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica se ubica en el estrato D, por lo que este órgano contralor 

tiene habilitada su competencia para conocer del recurso de apelación cuando el monto que se 

impugne, según lo que ha sido indicado anteriormente, sea igual o superior a los 

¢125.200.000,00 (ciento veinticinco millones doscientos mil colones) – cuando se trate de 

objetos que no correspondan a obra pública. Sin embargo, no se pierde de vista que el acto 

final ha sido dictado por la Rectoría, de allí que corresponde analizar las facultades de quien 
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resulta competente para dictar el acto final lo cual podría imponer una autolimitación al monto 

finalmente adjudicado. Esta tesis ya ha sido desarrollada por esta Contraloría en resolución R-

DCA-0391-2018 de las trece horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil 

dieciocho, en donde se indicó: “Considerando la modalidad utilizada, a saber, entrega según 

demanda, se tiene que tal modalidad, en principio, es de cuantía inestimable. No obstante, se 

ha reconocido la posibilidad de la Administración de fijar un límite de compra, lo cual queda 

patente en lo indicado en la resolución No. R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, donde 

este órgano contralor señaló: “Además, pese a que la modalidad en comentario en su más pura 

acepción se constituye como cuantía inestimable, en casos como el expuesto, es factible que la 

Administración se autoimponga un monto a modo de límite máximo y que en ejecución se den 

las características propias de la modalidad y aprovechar así sus bondades, sujeta, claro está al 

monto estipulado, que en este caso resulta de una integración entre el cartel, la normativa 

especial de la Caja Costarricense de Seguro Social citada y el propio contenido del acto de 

adjudicación.“ En el caso particular, destaca el hecho que la Administración tramitó una 

licitación abreviada, bajo dicha modalidad, de manera que se entiende que se autolimitó al tope 

máximo de ese tipo de procedimiento. Sin embargo, más allá del procedimiento tramitado, se 

presenta una segunda limitación y es que el concurso fue adjudicado por la Dirección 

Administrativa y Financiera (hecho probado 1); lo cual asume relevancia por cuanto en el 

Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de 

Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado en la sesión de Junta 

Directiva No. 8339 del 16 de abril del 2009, en el artículo 2 se determina que el acto de 

adjudicación será dictado según el monto por un funcionario u órgano determinado. Así, se 

establece que el Director Administrativo Financiero dictará el acto de adjudicación, cuando la 

cuantía del negocio se igual o menor a $250.000,00, lo cual acaeció en el caso bajo análisis 

(hecho probado 1). Al convertir el referido monto de $250.000,00 a colones, según el tipo de 

cambio para la venta de dólares fijado por el Banco Central de Costa Rica, a la fecha de 

publicación del acto de adjudicación (hecho probado 2), se logra establecer que asciende a la 

suma de ₡142.962.500,00, de ahí que se entiende y se asume que el límite máximo de compra 

del concurso promovido, es la citada suma. Asentado lo anterior, ha de tenerse presente que la 

Caja Costarricense de Seguro Social, se ubica en el estrato A, por lo que conforme los límites 
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generales de contratación administrativa contenidos en la resolución del Despacho Contralor R-

DC-15-2018, procede el recurso de apelación cuando el monto del acto final supere los 

₡325.000.000,00 –excluye obra pública-. De tal forma, al realizar una integración armónica de 

las actuaciones y normativa citada, se asume que al dictar el acto de adjudicación la Dirección 

Administrativa Financiera, el monto máximo de compra no podría superar los $250.000,00, por 

lo que la Administración se autolimitó, imponiéndose un límite de compra aún más bajo que el 

tope del procedimiento ordinario realizado, y por ello no corresponde a este órgano contralor 

conocer del recurso interpuesto, pues el monto máximo de compra no alcanza la suma que 

habilita a este órgano contralor para conocer del recurso de apelación”. En este contexto, se 

aprecia  en primer orden lo establecido en los numerales 18 y 26 del Estatuto Orgánico del 

Instituto, los cuales disponen: ARTÍCULO 18. Son funciones del Consejo Institucional: (…) h. 

Decidir sobre las licitaciones públicas según lo estipulado en el reglamento correspondiente 

(…)/ ARTÍCULO 26. Son funciones del Rector: (…) s. Aprobar las licitaciones que le competa, 

según el reglamento correspondiente (…)”. Según se lee del citado Estatuto, tanto el Consejo 

Institucional como el Rector poseen las facultades de adjudicación según sean reguladas en la 

normativa interna, sobre lo cual la Administración explicó en oficio AP-070-2021 del veinticinco 

de febrero de dos mil veintiuno lo siguiente: “De conformidad con la normativa interna, el órgano 

competente para dictar el acto de adjudicación en los procesos de contratación administrativa 

del ITCR está determinado de la siguiente forma: 1. Contratación Directa de escasa cuantía: la 

Proveeduría Institucional. 2. Licitación Abreviada: el Rector. 3. Licitación Pública: el Consejo 

Institucional. El monto superior de cada procedimiento se determina de conformidad al estrato 

en que se de los límites de contratación publicado ubique el ITCR (artículos 27 y 84 de la Ley 

de Contratación Administrativa). Para el año 2020 el ITCR se ubica en el estrato D según lo 

establecido en la resolución R-DC-11-2020, publicada en el Alcance No. 28 a La Gaceta No. 35 

del viernes 21 de febrero de 2020. El Reglamento Interno de Contratación Administrativa se 

encuentra en análisis por el Consejo Institucional debido a los cambios realizados en el 

Reglamento de Contratación Administrativa” (según consta a folio 35 del expediente electrónico 

del recurso de apelación, documento registrado con el número “5911-2021”). Con base en la 

explicación anterior, la Administración menciona aplicar una práctica en donde la figura del 

Rector adjudica los procedimientos abreviados, y al final de la nota especifica que a este 
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momento se encuentran en revisión los cambios realizados al denominado “Reglamento de 

Contratación Administrativa”. Para mayor claridad, mediante auto de las catorce horas 

cincuenta y siete minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, este órgano contralor 

solicitó a la Administración explicar la práctica institucional que manifiesta utilizar en cuanto a 

las competencias para dictar el acto final en procesos de contratación administrativa del Instituto 

y que ha mencionado en el citado oficio No. AP-070-2021, frente a lo que establece la 

normativa interna, en concreto el Estatuto Orgánico y su Reglamento Interno de Contratación 

Administrativa, los cuales se entienden vigentes. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio 

No. AP-091-2021 de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno en la cual manifestó: “1. La 

práctica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica está normada, de acuerdo con los derechos 

que le otorgan la Ley No. 4777 del 10 de junio de 1971, y sus reformas y el Artículo 84 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica, que decreta lo referente al ESTATUTO 

ORGÁNICO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA (…) 2. El Reglamento Interno 

aún se encuentra vigente puesto que no ha sido derogado a lo interno del ITCR; sin embargo, 

este cuenta con algunos artículos ya obsoletos con respecto a legislación actual. 3. Se señala 

que tal y como se ha manifestado el Reglamento Interno de Contratación Administrativa 

actualmente está en análisis del Consejo Institucional, por lo que se aplica lo correspondiente 

de acuerdo a lo dictado por la Ley de Contratación Administrativa Ley No. 7494 y su 

Reglamento” (según consta a folio 47 del expediente electrónico del recurso de apelación, 

documento registrado con el número “7102-2021”). De las consideraciones vertidas por la 

propia Administración, resultan de interés las siguientes premisas. En primer orden, las 

facultades de adjudicación deben de observar lo dispuesto en el Estatuto Orgánico que a su vez 

remite a la regulación interna. Para el caso del ITCR, existe un Reglamento Interno de 

Contratación Administrativa que si bien se encuentra desactualizado, no se ha dejado sin efecto 

mediante el procedimiento oficial por cuanto la revisión se mantiene en análisis ante el Consejo 

Institucional. De allí que la Directora Kattia Calderón Mora certificó en fecha del veinticinco de 

febrero del año dos mil veintiuno el documento denominado “Reglamento de Contratación 

Administrativa”, aprobado en Sesión No. 2077, Artículo 12, del veintiséis de agosto de mil 

novecientos noventa y nueve (según consta a folio 37 a 40 del expediente electrónico del 

recurso de apelación, documento registrado con el número “5937-2021”), cuyo artículo 7 regula: 
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“ARTÍCULO 7. Instancias de recomendación, adjudicación y declaratoria de desiertas de 

las licitaciones. a. La recomendación y adjudicación de las Licitaciones Públicas, las 

Licitaciones por Registro y las Licitaciones Restringidas que se generen en el ITCR, se harán de 

conformidad con el siguiente esquema: 1. El (la) Director(a) del Departamento, o en su defecto, 

por delegación, el(la) Coordinador(a) de Proyecto o Unidad, serán los(las) encargados(as) de 

recomendar los actos de adjudicación de las distintas licitaciones. Esta recomendación se hará 

de acuerdo con los procedimientos que se indican en el Artículo 32 del Reglamento. 2. El 

Consejo Institucional será el órgano encargado de adjudicar las Licitaciones Públicas y aquellas 

Licitaciones por Registro, cuyo monto admita la posibilidad de un recurso de apelación. 3. El(la) 

Rector(a) será el(la) encargado(a) de adjudicar las Licitaciones por Registro cuyo monto sea 

menor al tope que admite el recurso de apelación y las Licitaciones Restringidas. b. Dichas 

instancias de adjudicación o el(la) Director(a) del Departamento de Aprovisionamiento, serán los 

encargados de declarar desierto el concurso correspondiente, cuando este acto sea el que 

proceda por no cumplir con los requisitos exigidos en el cartel, de conformidad con el criterio 

técnico de selección”. Según el texto citado, la Rectoría tiene la posibilidad de adjudicar 

aquellas contrataciones “por registro” cuyo monto sea menor al tope que admite el recurso de 

apelación. Si bien la legislación vigente ya no identifica o regula las llamadas licitaciones por 

registro, ciertamente la norma citada se encuentra vigente y no resulta factible desconocer que 

las facultades de la rectoría se han limitado a un monto inferior al límite dispuesto para conocer 

del recurso de apelación (¢125.200.000,00), con lo que en este caso no podría haber 

adjudicado un monto superior a ¢125.199.999,00 en relación a los límites vigentes. Si bien la 

Administración mencionó, en un primer momento, que la rectoría posee facultades para 

adjudicar licitaciones abreviadas conforme al monto superior del procedimiento, este órgano 

contralor entiende que dicha práctica lo es por interpretación institucional, de forma que no 

obedece precisamente a las disposiciones internas que en el caso aplican por encontrarse 

vigentes. De allí que si el interés de la Administración es ajustar las facultades de las instancias 

internas, le corresponde utilizar los mecanismos correspondientes y proceder a efectuar el 

ajuste correspondiente a la normativa interna, siendo que no se tiene por acreditado que a la 

fecha se haya efectuado. Así las cosas, se logra determinar que el monto límite que posee la 

Rectoría para adjudicar, no habilita la competencia de este órgano contralor para conocer del 
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recurso, por lo que amparo en lo establecido en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone 

rechazar de plano por inadmisible, en función del monto, el recurso incoado. ------------------------ 

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,  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 la empresa la empresa 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 por un monto mensual de 

¢15.525.028,69 (quince millones quinientos veinticinco mil veintiocho colones con sesenta y 

nueve céntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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