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R-DCA-01318-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y nueve minutos del primero de diciembre del dos mil 

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

RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO interpuesto por la empresa 

HEYCO HC INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA en contra de la recomendación de invitación 

para presentar la mejora de precios de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-

0000400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) para 

la contratación del “Servicio de mantenimiento de las redes telefónicas primaria, secundaria y de 

fibra óptica y ejecución de obras complementarias en la Infraestructura de la planta externa zona 

Metropolitana Oeste”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la empresa Heyco HC Ingeniería 

Sociedad Anónima, interpuso ante este órgano contralor, recurso de revocatoria y apelación en 

subsidio en contra del acto de la Administración que cursa invitación para participar en la 

presentación de mejora de precio de la licitación pública de referencia. --------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas cuarenta y ocho minutos del diecinueve de noviembre 

de dos mil veintiuno, esta División solicitó al Instituto Costarricense de Electricidad, el expediente 

administrativo de la licitación pública recurrida. Dicho requerimiento fue atendido por el Licenciado 

Daniel López Solís, en su condición de Director de la Proveeduría Institucional a. i., en el cual 

remite al Sistema Integrado de Compras Públicas, en adelante SICOP, para la consulta del 

expediente administrativo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) expediente de 

apelación No. CGR-REAP-2021007154, con los cuales se tienen por demostrados los siguientes 

hechos probados: 1) Que el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE, promovió 

la licitación pública de referencia, con el fin de contratar los servicios de mantenimiento de las 

redes telefónicas primaria, secundaria, de fibra óptica y ejecución de obras complementarias en 

la Infraestructura de la planta externa zona Metropolitana Oeste. (En consulta por expediente mediante 
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el número de procedimiento 2021LN-000002-0000400001 en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar 

por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno; 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; 

del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, 

parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos 

del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de 

conformidad con el acta de apertura del proceso realizada el día ocho de octubre de dos mil 

veintiuno, se presentaron seis ofertas de los siguientes oferentes: a) la No. 1 empresa Romdelgo 

S. A.; b) la No. 2 empresa Orotelec S. A.; c) la No. 3 empresa Redes Telefónicas Retel S. A.; d)  

la No. 4 Heyco H C Ingeniería S. A.; e) la No. 5 empresa Cantitel S. A.; f) la No. 6 empresa 

Corporación Ingeniería Electromecánica Industrial Coriem S. A. (En consulta del expediente por número 

de procedimiento 2021LN-000002-0000400001, en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que según 

consta en el expediente electrónico del concurso, en la cejilla denominada “información de 

adjudicación” se indica que: “Los datos consultados no existen”.  (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento 2021LN-000002-0000400001, en página inicial, “4. Información de 

Adjudicación”). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el régimen recursivo en materia de contratación administrativa: De conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 172 

del Reglamento a esa normativa, se tiene que los medios de impugnación permitidos en contra 

de los actos en los procedimientos de contratación administrativa, consisten en el recurso de 

objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria, según sea el caso, en contra del acto 

final de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso. De frente a 

lo anterior, este órgano contralor ha sostenido que el régimen recursivo en materia de 

contratación administrativa constituye materia reglada a nivel de ley especial, razón por la cual 

“(…) procede la acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente 

establecidos por el ordenamiento jurídico.” (Ver resolución R-DCA-246-2007, reiterada en la 

resolución R-DCA-690- 2014). Bajo ese escenario, se puede concluir que en materia recursiva 

para la contratación administrativa priva el principio de taxatividad que básicamente significa que 

la acción recursiva procede únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos 

por el ordenamiento jurídico, tal y como se define previamente en los artículos precitados. Por 

otra parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General, Ley No. 7428, establece en su numeral 33 
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que los actos definitivos que dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común de 

impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración 

Pública. Sin embargo, el artículo 34 de la referida norma, dispone que: “Se exceptúan de la regla 

contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos 

de la Contraloría General de la República: / a) Los actos que se dicten en procedimientos de 

contratación administrativa (…)”. Al respecto, este órgano contralor ha sostenido, en forma 

reiterada, que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia 

regulada a nivel de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia 

de contratación administrativa parte de ser materia especial, motivo por el cual, los actos que se 

dicten en estos  procedimientos no están sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos. Por ende, el sistema recursivo se rige por lo dispuesto por la Ley de Contratación 

Administrativa, por así expresamente regular dicha normativa. De lo anterior, resulta claro que la 

materia de contratación administrativa se rige por su propia normativa, y que el libro segundo “Del 

Procedimiento Administrativo” de la Ley General de la Administración Pública no resulta de 

aplicación a esta materia. De frente a dichas consideraciones, esta División procede a analizar la 

presente impugnación, como un recurso de apelación, por cuanto no resulta procedente según 

los términos del escrito, conocer de la revocatoria incoada por el recurrente. -------------------------- 

III. Sobre la admisibilidad de la impugnación interpuesta por la empresa recurrente: El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo de diez días 

hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien 

su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido indica la 

norma de cita que: “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”. El artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en igual sentido dispone: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 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.” En el 

caso bajo análisis, se observa que la empresa apelante presentó ante la Contraloría General de 

la República un documento denominado “RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN 
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EN SUBSIDIO en contra del acto Recomendación para invitación de mejora de precios 

Licitación 2021LN-000002-0000400001” (La mayúscula y la negrita corresponden al original) 

(En consulta con el expediente del recurso de apelación No. CGR-REAP-2021007154, visible a folio 1). Tal y cómo 

se indicó en el apartado II. anterior, para todos los efectos se tramita la presente impugnación 

como un recurso de apelación, en aplicación del principio pro actione que orienta a favor de la 

acción. Ahora bien, en dicho documento la empresa recurrente hace de conocimiento de este 

órgano contralor en lo que interesa que: “(...) revisada la comunicación para el acto de mejora de 

precios, Heyco HC Ingeniería S.A. se encuentra actualmente fuera de la ronda de mejora de 

precios en la licitación indicada derivado de un inadecuado análisis de los requisitos de 

admisibilidad de la Empresa Orotelec S.A. y que está dejando totalmente en desventaja a mi 

representada. / (...) Con base en los hechos indicados solicito se ordene al Instituto Costarricense 

de Electricidad revisar los requisitos no cumplidos que son insubsanables por la empresa Orotelec 

S.A. y publicar una nueva invitación de mejora de precios incluyendo a las empresas que cumplan 

con los requisitos de admisibilidad solicitados en el Pliego de Condiciones. (....)”. (En consulta con el 

expediente del recurso de apelación No. CGR-REAP-2021007154, visible a folio 1). En atención con lo anterior, 

se tiene por acreditado que el ICE promovió la Licitación Pública No. 2021LN-000002-

0000400001 para la contratación de los servicios de mantenimiento de las redes telefónicas 

primaria, secundaria, fibra óptica y Ejecución Obras Complementarias Infraestructura Planta 

Externa Zona Metropolitana Oeste (hecho probado No. 1); en cuya apertura se consigna la 

participación de seis propuestas, entre ellas la empresa recurrente (hecho probado No. 2).  Sin 

embargo, del expediente electrónico de la contratación que consta en SICOP se tiene por 

acreditado que la apertura de ofertas de la Licitación Pública No. 2021LN-000002-0000400001 

se realizó el 8 de octubre de 2021 (hecho probado No. 2), pero no se observa ningún registro o 

información con respecto a la emisión del acto final de dicho concurso (hecho probado No. 3). En 

razón de lo anterior, mediante auto de las trece horas cuarenta y ocho minutos del diecinueve de 

noviembre de dos mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración la remisión del 

expediente administrativo de la referida licitación.  (En consulta con el expediente del recurso de apelación 

No. CGR-REAP-2021007154, visible a folio 3). En atención a dicha gestión, la Administración contestó lo 

siguiente: “No omitimos indicar que, dicha licitación aún no se ha adjudicado, por tanto, el recurso 

presentado por la empresa Heyco HC Ingeniería, S. A., es contra actos preparatorios de la 

administración (recomendación - análisis de ofertas) y que se encuentran en la plataforma 

SICOP”. (En consulta con el expediente del recurso de apelación No. CGR-REAP-2021007154, visible a folio 6).  
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Así las cosas, se evidencia que los argumentos de la empresa recurrente están dirigidos a 

cuestionar las actuaciones de la Administración previas a la emisión del acto final del concurso, 

razón por la cual resulta necesario determinar si los actos preparatorios a la emisión del acto final 

son susceptibles de ser conocidos por esta Contraloría General de la República. Al respecto, 

debe tenerse presente lo dispuesto en el apartado II. anterior; y en este sentido se tiene que los 

medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación 

administrativa son el recurso de objeción al cartel, “y los recursos de apelación o revocatoria en 

contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”. 

Asimismo el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que: 

“En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra 

el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto.” De esta manera, el recurso de apelación 

procede únicamente en los supuestos que taxativamente establece la normativa propia de la 

contratación administrativa y por ello este órgano contralor únicamente puede conocer por la vía 

de la apelación, la impugnación contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o 

desierto el concurso. Por consiguiente, aquellos recursos o actuaciones que a gestión de parte 

se presenten ante este órgano contralor, y que pretenda la revisión de actuaciones previas a la 

emisión del acto final no son susceptibles de activar la competencia de esta Contraloría General 

de la República. Dicha posición ha sido reiterada en otras resoluciones de este órgano contralor 

tales como: R-DCA-1183-2018, R-DCA-0480-2019, R-DCA-0093-2020 y R-DCA-00008-2021, en 

las cuales se ha indicado que si lo impugnado se trata más bien de un acto preparatorio no es 

impugnable, sino que el momento procedimental oportuno para impugnar es con la presentación 

del recurso de apelación en contra el acto final; momento en que el apelante puede cuestionar 

todo acto utilizado por la Administración para fundamentar la adopción del mismo, y es justamente 

en dicho momento cuando esta Contraloría General puede revisar la legalidad de los actos 

preparatorios. Así las cosas, siendo que el recurso de apelación procede en contra del acto final 

del procedimiento y que éste no ha sido emitido, ni consecuentemente ha sido notificado a las 

partes, no resulta procedente para este órgano contralor conocer la apelación interpuesta por el 

recurrente; por cuanto aún no existe un acto final que sea recurrible por la vía de la apelación. 

Por tanto, con fundamento en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 

172, 182 y 187 inciso a) de su Reglamento, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible 

el recurso de apelación interpuesto.--------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política; artículos 26 y 152 de la Ley y Reglamento de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones respectivamente,   artículos 84, 85, 86, 87 y 

88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 187 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el 

recurso de REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO interpuesto por la empresa HEYCO 

HC INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA en contra de la recomendación de invitación para 

presentar la mejora de precios de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-0000400001 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) para la contratación 

del “Servicio de mantenimiento de las redes telefónicas primaria, secundaria y de fibra óptica y 

ejecución de obras complementarias en la Infraestructura de la planta externa zona Metropolitana 

Oeste”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

          Roberto Rodríguez Araica 
         Gerente de División Interino 

 
 
 
 

   Elard Gonzalo Ortega Pérez                                              Alfredo Aguilar Arguedas 
                 Gerente Asociado                                                      Gerente Asociado  
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Expediente CGR-REAP-2021007154 
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