
R-DJ-211-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las once horas del 

veinte de mayo de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Pretensados Nacionales S.A., en contra del acto de adjudicación 

de las fórmulas I, IV, y V, ítems 1, 2, 3; 1, 2 y 1 de la Licitación Abreviada 2010LA-000004-01, 

promovida por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), 

compra de postes y bloques de concreto, acto recaído en las fórmulas I, IV, y V, ítems 1, 2, 3; 1, 2 y 1 a 

favor de Productos de Concreto S.A., por una suma de ¢128.049.561. ------------------------------------------ 

RESULTANDO: 

I.- Que la apelante Pretensados Nacionales S.A. interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación referida. ----------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante 

su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------ 

CONSIDERANDO: 

I. Hechos Probados: UNICO: Que JASEC promovió la Licitación Abreviada 2010LA-000004-01, 

compra de postes y bloques de concreto, en la cual se adjudicaron las fórmulas I, IV, y V, ítems 1, 2, 3; 1, 

2 y 1 a favor de Productos de Concreto S.A., por una suma de ¢128.049.561 (ver folios 1 al 16 del 

expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. De la competencia para conocer del recurso interpuesto. Como se desprende de lo dispuesto en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, existe un plazo de 10 días hábiles dentro del cual la 

Contraloría General puede disponer sobre la tramitación del recurso, o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Por otra parte, el numeral 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala, como supuesto para rechazar los recursos, aquellos en que el órgano 

contralor carezca de competencia. Para el caso particular, resulta relevante resaltar que el 13 de agosto de 

2008, entró a regir la Ley 8660, “Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector Telecomunicaciones”, la cual en su artículo 45 modificó el artículo 23 de la ley 7799 “Reforma a la 

ley de creación de JASEC 3330 y sus reformas del 30 de abril de 1998”, en donde se dispuso que a 

JASEC se le aplicará el mismo régimen de contratación administrativa que la ley 8660 establece para el 

ICE. Ahora bien, la referida ley 8660 dispone en su numeral 26: “En el caso del ICE, solo cabrá recurso 

de apelación, cuando se trate de licitación pública.  En los demás casos, se aplicará el recurso de 

revocatoria. (…) “. De lo anterior se colige que a partir de la entrada en vigencia de la ley 8660, para el 

caso de JASEC, esta Contraloría General únicamente conocerá los recursos de apelación interpuestos en 
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contra de actos de adjudicación de licitaciones públicas, y cuando se trate de licitaciones abreviadas 

procederá recurso de revocatoria ante la Administración licitante. Siendo que el recurso interpuesto gira 

en torno del acto de adjudicación  de una licitación abreviada (hecho probado único), este órgano 

contralor carece de competencia para conocerlo, razón por la cual, de conformidad con lo preceptuado en 

el artículo 179 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazarlo de 

plano por inadmisible. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

84, 85, 86 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 179 de su Reglamento, así como los artículos 

26, 45 de la Ley 8660, y 23 de la Ley 7799 que reforma la Ley 3330, se resuelve: RECHAZAR DE 

PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por Pretensados Nacionales S.A., 

en contra del acto de adjudicación de las fórmulas I, IV, y V, ítems 1, 2, 3; 1, 2 y 1 de la Licitación 

Abreviada 2010LA-000004-01, promovida por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico 

Municipal de Cartago (JASEC), compra de postes y bloques de concreto, acto recaído en las fórmulas 

I, IV, y V, ítems 1, 2, 3; 1, 2 y 1 a favor de Productos de Concreto S.A., por una suma de ¢128.049.561.  

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