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R-DCA-01020-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cuarenta y un minutos del quince de setiembre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO SERVICIO DE MONITOREO 

ELECTRÓNICO ALFA, S.A. – SEGURIDAD ALFA, S.A. en contra del acto adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-0002100010 promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia física 

y electrónica para el Centro Plurisectorial de Economía Social Solidaria Los Santos, acto recaído 

a favor del CONSORCIO VMA-VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, por un monto de 

₡156.160.348,23.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO  

I.-Que el consorcio Servicio de Monitoreo Electrónico ALFA, S.A. – Seguridad Alfa, S.A., el dos 

de setiembre de dos mil veintiuno interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2021LN-000003-

0002100010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas siete minutos del tres de setiembre del dos mil veintiuno, 

esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido según oficio 

URC-PA-424-2021 del tres de setiembre del dos mil veintiuno donde se indica que el 

procedimiento se tramita en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (SICOP).----------------- 

III.- 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: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo digital tramitado a través del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso 

ingresando a la dirección electrónica  https://www.sicop.go.cr, accesando a la pestaña de 

expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

mediante oficio No. URC-CLRA-04-2021, sin fecha, suscrito por el señor de Santiago Córdoba 

Hernández Encargado Proceso de Adquisiciones, se consignó lo dispuesto en el acta No. 13-

http://www.cgr.go.cr/
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2021, correspondiente a la sesión ordinaria de la Comisión Local Regional de Adquisiciones de 

la Unidad Regional de Cartago del Instituto Nacional de Aprendizaje, celebrada a las 14:20 horas 

del 25 de agosto del 2021, que en lo que interesa indica: 

 

 

 

(Apartado No, 4 “Información de Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, [Archivo adjunto], No.1, 

nombre del documento “ACUERDO DE ADJUDICACION descargando el archivo denominado 

“URC-CLRA-04-2021-ACUERDO DE ADJUDICACION - 2021LN-000003-0002100010.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210601459&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=643943-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 2) Que 

en la plataforma electrónica SICOP se publicó el acto final de adjudicación conforme a la siguiente 

imagen: 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210601459&cartelSeq=00&adjuSeqno=643943-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210601459&cartelSeq=00&adjuSeqno=643943-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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 (Apartado No, 4 “Información de Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, [Archivo adjunto], 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210601459&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=643943-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F).----------- 

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) 

señala: “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 del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos”. Por su parte, el artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), entre otras cosas, dispone: “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 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210601459&cartelSeq=00&adjuSeqno=643943-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210601459&cartelSeq=00&adjuSeqno=643943-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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República en razón del monto”. En el caso concreto, es menester indicar que al amparo de la 

citada normativa estima esta División que existe mérito suficiente para el rechazo de plano por 

inadmisibilidad del recurso interpuesto por las razones que seguidamente se exponen. Visto el 

cartel del concurso, se observa que en el artículo 4.6, la Administración dispuso lo siguiente:  

 

 (Apartado No, 2 “Información de Cartel” (versión actual), apartado [F. Documento del cartel], 

documento No.2, descargando el archivo denominado “DOCUMENTO GENERAL.doc”  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210601459&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior se desprende con toda claridad que la 

vigencia del contrato será por el plazo de un año, con posibilidad de prórrogas. Adicionalmente, 

asume interés señalar que en cuanto a la vigencia del contrato, en el acto final que se impugna 

se indica lo siguiente:  

 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210601459&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210601459&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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(hecho probado 1), lo cual se confirma con la publicación del acto final de adjudicación en la 

plataforma SICOP (hecho probado 2). Asentado lo anterior, se ha de señalar que artículo 183 del 

RLCA establece: “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de 

adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado (…) Si se trata de contratos 

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

eventuales prórrogas.” (subrayado agregado). Aplicando lo anterior al caso concreto se tiene 

que para determinar la admisibilidad del recurso, en cuanto al monto se refiere, se debe tomar 

como referencia el monto total adjudicado por la Administración por el periodo de un año, siendo 

éste el plazo inicial del contrato según el pliego de condiciones citado, no debiendo considerarse 

las prórrogas. Asentado lo anterior corresponde analizar si el monto adjudicado para el periodo 

de un año de la presente contratación alcanza el monto necesario para activar la competencia de 

este órgano contralor para conocer y resolver el recurso de apelación. En el caso concreto, se 

tiene que la Administración adjudicó el presente contrato por un monto anual de ₡156.160.348,23 

(hechos probados 1 y 2), es decir que el monto total adjudicado para el primer año de contrato, 

que tal como se indicó es el que determina la procedencia del recurso de apelación, es de 

₡156.160.348,23. Teniendo claro el monto de la adjudicación, para determinar si se ostenta la 

competencia o no para conocer del recurso, se ha de acudir a lo establecido en  la resolución del 

Despacho Contralor No. Despacho Contralor, resolución No. R-DC-00006-2021 de las doce horas 

del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, publicada en el Alcance No. 40 del diario oficial La 

Gaceta No. 39 del jueves 25 de febrero de 2021, por medio del cual se actualizan los límites 

económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, según la cual el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, se ubica en el estrato B), lo que significa que para los contratos 

que excluyen obra pública, como el presente, procede el recurso de apelación a partir de la suma 

de ₡241.300.000,00 (doscientos cuarenta y un millones trescientos mil colones exactos). En 

conclusión, se tiene que la Administración adjudicó un monto anual ₡156.160.348,23, suma que 

no alcanza los ₡241.300.000,00 (doscientos cuarenta y un millones trescientos mil colones 

exactos).  que es el monto necesario para activar nuestra competencia para conocer del recurso 

de apelación, según el estrato B) al que pertenece la Administración promovente del concurso. 

Así las cosa, al amparo de lo establecido en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone rechazar 

de plano, por inadmisible, 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, 183 y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

http://www.cgr.go.cr/
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Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA, 

S.A. – SEGURIDAD ALFA, S.A. en contra del acto adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000003-0002100010 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para 

la contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para el Centro 

Plurisectorial de Economía Social Solidaria Los Santos, acto recaído a favor del CONSORCIO 

VMA-VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, por un monto de ₡156.160.348,23.-------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 
 

 
 

       Fernando Madrigal Morera 
         Gerente Asociado a.i. 

                            Karen Castro Montero 
                           Gerente Asociada a.i.  

 
DVR/ mjav  
NI: 25390, 25794 
NN: 13678 (DCA-3555-2021)  
G: 2021003001-1 
Expediente: CGR-REAP-2021005224 
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