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R-DCA-01111-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cincuenta y ocho minutos del ocho de octubre del dos mil 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS Y GDR SOLUCIONES CORPORATIVAS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA 

S. A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000006-

0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

(INCOFER)  para la contratación de “SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FÍSICA Y 

ELECTRÓNICA PARA LAS INSTALACIONES DEL INCOFER”, acto recaído a favor de 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S. A.-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de setiembre del dos mil veintiuno el Consorcio Corporación González y 

Asociados y GDR Soluciones Corporativas de Comunicación y Tecnología S. A., interpuso 

recurso de apelación en contra del acto final de la referida licitación pública No. 2020LN-000006-

0012900001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y ocho minutos del veintiocho de setiembre de 

dos mil veintiuno, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente 

administrativo. Lo anterior fue atendido mediante oficio No. INCOFER-GA-PROV-0036-2021 del 

veintinueve de setiembre último, en el cual se indicó que el concurso se promovió en el Sistema 

Integrado 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número 

de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

http://www.cgr.go.cr/
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demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la pantalla “Correcciones del Acto de 

Adjudicación”, entre otros, se observa: 

 

 

 

 

(inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar historial de adjudicación, presionar 

motivo de corrección del acto, pantalla correcciones del acto de adjudicación). 1.1) Que en el 

documento denominado “Fe de erratas-adjudicación seguridad”, se consigna: “08 de septiembre 

del 2021 / Señores / Oferentes/  ASUNTO: Fe de erratas a la adjudicación - Licitación Pública 

2020LN-000006-0012900001 “Servicios de Vigilancia y Seguridad Física y Electrónica para las 

Instalaciones del INCOFER”. Estimados señores: / I. Antecedentes: /  Mediante acuerdo y aviso 

de adjudicación con oficio CD-AC-126-2021 del 10 de agosto de 2021, se adjudicó el servicio 

http://www.cgr.go.cr/
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referido a la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías Sociedad Anónima. / II. Situación 

actual: Al respecto, en el detalle de adjudicación se registró el monto ofertado, mismo que 

corresponde a un mes de servicio. Al momento de la adjudicación el sistema (Sicop), toma este 

como el monto total a adjudicar. 

 

III. Corrección: / En razón de lo anterior y con sustento en el artículo 157 de la Ley General de 

la Administración Pública, el cual reza “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los 

errores materiales o de hecho y los aritméticos.”, la adjudicación de (sic) presente contrato 

recaída en favor de los Adjudicatarios (sic), debe leerse correctamente de la siguiente manera: 

 

Se deja constancia de lo actuado y se comunica a las partes involucradas, en el entendido que 

lo anterior no afecta ningún elemento esencial del concurso por ser aspectos de forma y no de 

fondo. Todos los demás términos y condiciones permanecen invariables.” (inciso 4 

Información de adjudicación, presionar en consultar historial de adjudicación, presionar motivo de 

corrección del acto, pantalla correcciones del acto de adjudicación, presionar “Fe de erratas 

adjudicación seguridad”). 1.2) Que en el documento denominado “CD-AC-126-2021 

READJUDICACION (sic) SEGURIDAD”, se consigna que en el acuerdo No. 126 tomado por el 

Consejo Directivo en la sesión No. 027-2021 del nueve de agosto del año en curso, se consignó: 

“ (…) de acuerdo con la resolución R-DCA-00791-2021 (…) referente al recurso de apelación 

interpuesto por Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A, en contra del acto que declara 

infructuosa la Licitación Pública N°2020LN-000006-0012900001 (…) realizada una revisión de lo 

indicado en esta resolución, la oferta de la Empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A, 

se encuentra cumpliendo y por lo tanto sería elegible para una adjudicación. / SE ACUERDA: / 

Adjudicar la Licitación Pública N°2020LN-000006- 0012900001 “Servicios de Vigilancia y 

Seguridad Física y Electrónica para las Instalaciones del INCOFER”, a la empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A., por un monto de ₡911.499.181,92 (Novecientos once 

millones cuatrocientos noventa y nueve mil ciento ochenta y un colones con 92/100) anuales, 

prorrogables por 3 periodos (sic) iguales. / Se autoriza a la Presidente Ejecutiva, Elizabeth 

Briceño, a realizar este trámite en la plataforma SICOP. /Aprobado por unanimidad. En firme” 

(inciso 4 Información de adjudicación, presionar en consultar historial de adjudicación, presionar 

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


4 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

motivo de corrección del acto, pantalla correcciones del acto de adjudicación, presionar “CD-AC-

126-2021 READJUDICACION (sic) SEGURIDAD (3)”). 2)  Que en la pantalla “Historial del acto 

de adjudicación”, entre otros, se observa: 

 

 

 

 

(inciso 4 información de adjudicación, presionar en consultar historial de adjudicación, presionar  

2 Reporte del acto de adjudicación, pantalla historial de acto de adjudicación).  3) Que en la 

pantalla Acto de adjudicación, se observa: 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 4 Información de adjudicación, presionar en consultar de la línea acto de adjudicación, 

pantalla acto de adjudicación, presionar información de publicación, pantalla acto de 

adjudicación). 3.1) Que en la pantalla Acto de adjudicación, entre otros, se observa: 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 4 Información de adjudicación, presionar en consultar de la línea acto de adjudicación, 

pantalla acto de adjudicación, presionar información de publicación, pantalla acto de 

adjudicación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO 

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS Y GDR SOLUCIONES CORPORATIVAS DE 

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA S. A. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 

establece: “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), en lo que resulta de interés, dispone: “Supuestos de 

inadmisiblidad (sic). El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los 

siguientes casos: a) Cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia en 

razón de la materia. / b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. Y el artículo 182 

del RLCA, establece: “Cuando se trate de licitaciones abreviadas (…) deberá presentarse dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación”. Lo 

anterior, cobra interés por las regulaciones propias de la entidad licitante, a saber el INCOFER. 

Al respecto se tiene que el artículo 16 de la Ley Orgánica Instituto Costarricense Ferrocarriles 

INCOFER, dispone: “Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo: (…) ch)   Aprobar  las 

adquisiciones  de bienes y servicios  del  Instituto, de conformidad con el Régimen especial de 

contratación administrativa establecido en el capítulo IV del título 11 de la Ley No. 

8660,  Fortalecimiento y Modernización de  las Entidades Públicas del  Sector  de 

Telecomunicaciones,  de 8 de agosto de 2008, así como con el reglamento que se emita al efecto. 

Para ello, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles se regirá por las disposiciones de dicha 

normativa, ostentará las mismas competencias y potestades que dicha ley atribuye al Instituto 

Costarricense de Electricidad, y su actividad de contratación administrativa será fiscalizada por 

la Contraloría General de la República”. En razón de lo anterior, se torna necesario acudir a lo 

establecido en la Ley 8660, que en artículo 26 establece: “Recursos (…) En el caso del ICE, solo 

cabrá recurso de apelación cuando se trate de licitación pública (…) Todo recurso de apelación 

deberá ser tramitado por la Contraloría General de la República, según las reglas previstas para 

la licitación abreviada en la Ley N.° 7494, Contratación administrativa, de 1° de mayo de 1996, y 

sus reformas”. Asimismo, el Reglamento del régimen especial de contratación administrativa del 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), en el artículo 24 establece: “Reglas 

http://www.cgr.go.cr/
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especiales en recursos de apelación / En el caso del INCOFER, solo cabrá recurso de 

apelación cuando se trate de licitación pública (…) Todo recurso de apelación deberá ser 

tramitado por la Contraloría General de la República, según las reglas previstas para la licitación 

abreviada en la Ley N° 7494 del 2 de mayo de 1995 y sus reformas, Ley de Contratación 

Administrativa, así como en el Decreto Ejecutivo N° 33411 del 27 de setiembre de 2006 y sus 

reformas, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”. Asentado lo anterior, se tiene que 

el recurrente manifiesta: “(…) me permito presentar formal recurso de apelación al acto de 

adjudicación publicado en SICOP el 10 de setiembre de 2021 (…)” (folios 01 y 04 del expediente 

del recurso de apelación). En ese sentido, en el expediente de administrativo se observa: “Estado 

de adjudicacion (sic) /Adjudicado en firme /Fecha/hora de la publicación / 10/09/2021 (…) 

Contenido del anuncio / Se realiza una corrección en la adjudicación, en cuanto al monto 

adjudicado, por lo que se deja constancia de lo actuado” (subrayado agregado) (hecho probado 

3.1). De frente a lo consignado en esta publicación del 10 de setiembre del 2021, la cual como 

ha sido expuesto es la publicación a partir de la cual el apelante indica que recurre, resulta 

necesario realizar dos precisiones que llevan a determinar que lo procedente es el rechazo de 

plano esta acción recursiva. La primera de ellas es que tomando en consideración la fecha de la 

referida de publicación, a saber 10 de setiembre del 2021 (hecho probado 3.1), el plazo de cinco 

días hábiles dispuesto por el ordenamiento jurídico para apelar feneció el 20 de setiembre del 

2020; ello sin tomar en consideración el 13 de setiembre del 2021, fecha en la cual de conformidad 

con el transitorio al numeral 148 del Código de Trabajo se celebró el feriado del 15 de setiembre. 

Así las cosas, se determina que la presente acción recursiva ha sido interpuesta en forma 

extemporánea por cuanto fue planteada el 27 de setiembre del 2021 (folios 03 y 06 del expediente 

del recurso de apelación). A mayor abundamiento la segunda precisión que debe realizarse se 

sustenta en que de conformidad con el numeral 172 del RLCA, el recurso de apelación procede 

“(…)  en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del 

concurso”. Sin embargo, en el caso de mérito el acto impugnado no se enmarca dentro de los 

supuestos del numeral 172 del RLCA, por cuanto en la publicación del 10 de setiembre del 2021, 

se consigna: “Contenido del anuncio / Se realiza una corrección en la adjudicación, en cuanto 

al monto adjudicado, por lo que se deja constancia de lo actuado” (hecho probado 3.1). En este 

sentido en el expediente administrativo en la pantalla “Correcciones del Acto de Adjudicación”, la 

Administración, entre otros, indica: “Justificación / La oferta del adjudicatario indica el monto 

total por mes, el cual debe corregirse para reflejar el monto total anual, y así elaborar el contrato 

con el monto correcto. Es por esto que se requiere realizar la corrección del documento de 

http://www.cgr.go.cr/
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adjudicación, antes de elaborar el contrato” (subrayado agregado) (hecho probado 1). Además, 

en esta pantalla “Correcciones del Acto de Adjudicación”, constan dos documentos denominados 

“Fe de erratas-adjudicación seguridad” y “CD-AC-126-2021 READJUDICACION (sic) 

SEGURIDAD (hecho probado 1). En el primero de dichos documentos a saber “Fe de erratas-

adjudicación seguridad”, la Administración consigna: “ASUNTO: Fe de erratas a la adjudicación - 

Licitación Pública 2020LN-000006-0012900001 (…) I. Antecedentes: / Mediante acuerdo y aviso 

de adjudicación con oficio CD-AC-126-2021 del 10 de agosto de 2021, se adjudicó el servicio 

referido a la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías Sociedad Anónima. / II. Situación 

actual: Al respecto, en el detalle de adjudicación se registró el monto ofertado, mismo que 

corresponde a un mes de servicio. Al momento de la adjudicación el sistema (Sicop), toma este 

como el monto total a adjudicar. 

 

 

 

 

 

 

III. Corrección: / En razón de lo anterior y con sustento en el artículo 157 de la Ley General de 

la Administración Pública, el cual reza “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los 

errores materiales o de hecho y los aritméticos.”, la adjudicación de (sic), presente contrato 

recaída en favor de los Adjudicatarios (sic), debe leerse correctamente de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Se deja constancia de lo actuado y se comunica a las partes involucradas, en el entendido 

que lo anterior no afecta ningún elemento esencial del concurso por ser aspectos de forma y no 

http://www.cgr.go.cr/
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de fondo. Todos los demás términos y condiciones permanecen invariables” (subrayado 

agregado) (hecho probado 1.1). Así las cosas, la Administración no ha dictado un nuevo acto de 

adjudicación sino que la publicación del 10 de setiembre del corriente versa sobre una corrección 

al monto que el sistema SICOP tomó como adjudicado (hechos probado 1, 1.1, 2, 3 y 3.1). 

Resultando de interés señalar que en el Consejo Directivo en el acuerdo de adjudicación del 

procedimiento de mérito dictó el acto de adjudicación por un monto anual (hecho probado 1.2). 

Consecuentemente, el acto publicado el 10 de setiembre del corriente (hecho probado 3.1), no 

habilita un nuevo plazo para impugnaciones dado que no versa sobre la publicación de un nuevo 

acuerdo de adjudicación (hechos probados 1, 2 y 3). En sentido similar este órgano contralor con 

anterioridad ha expuesto: “(…) se puede concluir que el acto final de readjudicación contenido en 

el acuerdo No. 8 del Consejo de Administración del CONAVI, adoptado en la sesión No. 46-2019 

del 27 de junio último, recayó a favor de la empresa Constructora Meco S.A. por un monto de 

¢816.559.140,99, y fue al momento de su publicación cuando se generó el error en el monto 

adjudicado, al consignarse un monto mayor. Cabe añadir que ello no implicó revocatoria del citado 

acuerdo del Consejo de Administración del CONAVI, ni siquiera corregir dicho acto, sino que lo 

que acaeció fue solamente la corrección del monto contenido en la “publicación” del acto final, en 

virtud del error material ahí contenido (…) la publicación de la corrección del error material no 

habilita un nuevo plazo para impugnaciones” (subrayado agregado) (Resolución No. R-DCA-

0960-2019 de las diez horas con veintidós minutos del veintiséis de setiembre del dos mil 

diecinueve). En vista de lo que viene dicho y con sustento en los incisos a) y b) del numeral 187 

del RLCA, se impone rechazar de plano la presente acción recursiva.------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 129 de la Constitución Política,  

84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 16 de la Ley Orgánica Instituto 

Costarricense Ferrocarriles, 26 de la Ley No. 8660,  Fortalecimiento y Modernización de  las 

Entidades Públicas del  Sector  de Telecomunicaciones, 24 del Reglamento del régimen especial 

de contratación administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ 

Y ASOCIADOS Y GDR SOLUCIONES CORPORATIVAS DE COMUNICACIÓN Y 

TECNOLOGÍA S. A. , en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000006-0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES (INCOFER)  para la contratación de “SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 

http://www.cgr.go.cr/
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SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA LAS INSTALACIONES DEL INCOFER”, acto 

recaído a favor de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS Y MEJÍAS S. A.---------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Roberto Rodríguez Araica 

Gerente de División Interino 
 
 
 

   Karen Castro Montero 
  Gerente Asociada a.i 

                    Elard Ortega Pérez 
                   Gerente Asociado 
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