
R-DCA-00324-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las doce horas con treinta y seis minutos del veintiocho de marzo de dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO AVAHUER-MAVA y el

CONSORCIO SEGURIDAD TANGO S.A. - SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto de

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000009-0021400001 promovida por el

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS para la

contratación de “servicio de vigilancia región Chorotega” acto recaído a favor del CONSORCIO

DE INFORMACION Y SEGURIDAD S A Y LOS GUARDIANES CINCO ESTRELLAS S A por

un monto de ₡300.234.231,30.---------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. -Que el catorce y el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, los Consorcio AVAHUER-MAVA

y Consorcio Seguridad Tango S.A.- Seguridad Alfa S.A. interpusieron respectivamente ante

este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación

Pública No. 2021LN-000009-0021400001 promovida por el Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados.  --------------------------------------------------------------------------------------

II. -Que mediante auto de las once horas y cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de marzo

de dos mil veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue

atendido según oficio GG-DP-2022-00463 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 http://www.sicop.go.cr/index.jsp, 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 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados promovió la licitación pública
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2021LN-000009-0021400001 para la contratación del servicio de vigilancia región Chorotega”

(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente

electrónico 2021LN-000009-0021400001 / 2 . Información de cartel /). 2) Que el AyA adjudicó

el procedimiento de Licitación Pública No. 2021LN-000009-0021400001, a favor del Consorcio

de Informacion y Seguridad S A y Los Guardianes Cinco, por un monto de ₡300.234.231,30

(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente

electrónico 2021LN-000009-0021400001 / 4. Información de Adjudicación / Acto de

adjudicación / Información de adjudicatario).---------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida, procede indicar que

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece lo siguiente: “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.” En sentido similar, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que

dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría

General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso: “…procurando

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para

proceder a su rechazo inmediato”. Por otra parte, el numeral 187 del mismo Reglamento

establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible entre otros: “c)

Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del

monto.” Por lo expuesto, como parte del análisis propio de admisibilidad de los recursos de

apelación que se interponen ante esta sede contralora debe verificarse si este órgano contralor

ostenta la competencia para conocer los recursos en razón de la cuantía. En el caso concreto,

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados promovió la Licitación Pública No.

2021LN-000009-0021400001, para contratar el servicio de vigilancia de la región Chorotega

(hecho probado No. 1), la cual adjudicó a favor del Consorcio de Informacion y Seguridad S A y

Los Guardianes Cinco, por un monto de ₡300.234.231,30 (hecho probado No. 2). Aplicando lo

anterior al caso concreto, debe indicarse que de conformidad con la Resolución No.

R-DC-00020-2022, dictada por el Despacho de la Contralora General de la República a las

nueve horas del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, referida a los límites de contratación

administrativa de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, el Instituto
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Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se ubica en el estrato A de los límites (excluye

obra pública), por lo que el recurso de apelación procede en estos casos cuando el monto de la

adjudicación supere la suma de ¢350.000.000,00 (trescientos cincuenta millones de colones

exactos). Así las cosas, en el caso particular se tiene que el monto total de la adjudicación es

de ₡300.234.231,31 monto que no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso de apelación. Así las cosas, en

armonía con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 187 del RLCA, lo procedente es rechazar

de plano el recurso de apelación por inadmisible en razón de la cuantía. Por último, se aclara

que de conformidad con el expediente electrónico de la contratación y su cartel se observa en

las condiciones del contrato que la vigencia de la contratación es de un año con posibilidad de

tres prórrogas tal y como se observa a continuación:----------------------------------------------------------

(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente

electrónico No. 2021LN-000009-0021400001/ 2. Información del cartel / Detalles del concurso /

7. Condiciones del contrato). Además, en el pliego de condiciones, en las condiciones

particulares de la contratación se indicó: “Cuando la ejecución del procedimiento sea

prorrogable, se aplicará lo siguiente: a. El contratista debe ajustar el monto y plazo de la

garantía de cumplimiento de cada contrato. b. Cada prórroga se ejecutará siempre y cuando, el

administrador del contrato no manifieste lo contrario, al menos con un mes antes del

vencimiento de cada contrato.” (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp

ingresando al expediente electrónico No. 2021LN-000009-0021400001/ 2. Información del

cartel / Detalles del concurso / F. Documento de Cartel / Documento adjunto denominado

“Formulario ADM-91-01-F-01 Condiciones Particulares (Vesión) 14-12-2020.pdf”). Aunado a lo

anterior, también se visualiza que en el acuerdo de la Junta Directiva del AyA No. 2022-85 de la

sesión No. 2022-11 Ordinaria se señala lo siguiente en cuanto al plazo de la contratación:

“Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del servicio será de 12 meses, pudiendo prorrogarse

en tres ocasiones adicionales siempre y cuando la Administración no manifieste lo contario, con

al menos tres meses antes del vencimiento de cada periodo.” (ver expediente en la dirección:

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico No.
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2021LN-000009-0021400001 / 4. Información del adjudicación / Acto de Adjudicación /

Consultar / Documento Adjunto / IAN-2022-0085.pdf ). En razón de lo anterior, es claro que la

vigencia de la presente contratación es de un año con posibilidad de tres prórrogas, las cuales

al ser potestativas de la Administración y están sujetas a una condición, siendo que no deben

contabilizarse para efectos de la cuantía de la contratación.------------------------------------------------

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

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisibles los

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO AVAHUER-MAVA y el

CONSORCIO SEGURIDAD TANGO S.A. - SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto de

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000009-0021400001 promovida por el

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS para la

contratación de “servicio de vigilancia región Chorotega” acto recaído a favor del CONSORCIO

DE INFORMACION Y SEGURIDAD S A Y LOS GUARDIANES CINCO ESTRELLAS S A por un

monto de ₡300.234.231,30. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodriguez Araica
Gerente de División

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

Elard Ortega Pérez
Gerente Asociado

AKQS/KMCM/nrg.
NI: 7712, 7961, 8040
NN: 05442 (DCA-1042-2022)
G: 2022001637-1
Expediente Electrónico: CGR-REAP-2022002406
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