
 

R-DJ-449-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las nueve 

horas del tres de setiembre de dos mil diez.-------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación  interpuesto por la empresa Euromateriales  Equipo de Construcción S. A.,  en 

contra del  acto  de adjudicación de las líneas 2, 3, 4, 6 y 7 de la Licitación Pública 2010LI-00003-

PROV, promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad, para la “Adquisición  de grúas de 

diversos tipo para el MET”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que empresa Euromateriales  Equipo de Construcción S. A. presentó su recurso de apelación 

ante esta Contraloría General el 24 de agosto del 2010.------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las diez horas del veintiséis  de agosto del dos mil diez, esta División 

solicitó el expediente administrativo al ICE. ------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante oficio 522.1081.2010 del veintisiete de agosto del dos miel diez, la 

Administración licitante remitió el expediente solicitado. --------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. -------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Electricidad promovió la licitación 

pública 2010LI-00003-PROV para la “Adquisición  de grúas de diversos tipo para el MET” (Ver 

folio 146 del expediente administrativo), 2) Que la Junta de Adquisiciones del ICE en la sesión  No. 

172, celebrada el 11 de agosto del 2010, adjudicó las líneas impugnadas de la siguiente manera: “B) 

ORDOÑEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA SUCURSAL COSTA RICA (oferta 2). Partida 2: 2c/u 

Grúas para terreno áspero (RT) de 50 toneladas métricas como mínimo marca LINK BELT modelo 

RTC8065. Monto adjudicado: 1 084 669,00 USD… Partida 3: 2 c/u Grúas para terreno áspero 

(RT) de 80 toneladas métricas como mínimo marca LINK BELT modelo RTC8090. Monto 

adjudicado: 1 395 988,00 USD… Partida 6: 2 c/u Camión grúa todo terreno sobre camión de 80 

toneladas como mínimo marca LINK BELT modelo  HTC 8690. Monto adjudicado: 1 602 921,34… 

C) LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH(oferta 5): Partida 4: 3 c/u Camión grúa todo terreno 

sobre camión de 27 toneladas como mínimo marca LIEBHERR tipo LTM 1030-2.1 Monto 

adjudicado: 1 098 044,92 EUROS..D) LIEBHERR – EXPORTA AG (oferta 5.1) Partida 7: 2 c/u 
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Grúa torre LIEBHERR tipo 200 EC-4-10 LITRONIC para en entregar en P.H. Reventazón. 2 c/u 

Grúas torre LIEBHERR tipo 200 EC-4-10 LITRONIC para en entregar en P.H El Diquís. Monto 

total adjudicado: 2 263 541,90 EUROS…” (ver folios 2860 y 2861 del expediente de contratación). 

3) Que el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica 

del dólar americano con respecto al colón costarricense a la fecha de notificación del acto de 

adjudicación, sea el diecisiete de agosto anterior, alcanzaba la suma de ¢513,37 (Ver sitio web 

http://www.bccr.fi.cr). 4) Que el tipo de cambio del euro respecto al dólar americano a la fecha de 

notificación del acto de adjudicación, sea el catorce de junio anterior, según el Banco Central de 

Costa Rica alcanzaba la suma de $1,2879 por cada Euro. (Ver sitio web http://www.bccr.fi.cr) 5) 

Que la publicación de la adjudicación se realizó el 17 de agosto del 2010. (Ver folio 2862 del 

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

II.- De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto. 

El artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece en lo que 

interesa lo siguiente: “Artículo 175 […] Para efectos de determinar la procedencia del recurso en 

contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de 

licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se 

impugnen.”). Ahora bien, esta Contraloría General mediante la resolución de  R-DCA-258-2009 de 

las doce horas del veintinueve de mayo de dos mil nueve definió el parámetro para determinar la 

procedencia del recurso de apelación en las licitaciones públicas promovidas por el ICE, indicando: 

“Así las cosas, el parámetro para determinar la procedencia del recurso de apelación, es el monto 

que debe tomar en cuenta el ICE para seleccionar una Licitación Pública, que en la actualidad, 

según oficio 0150-134-2009, del 29 de enero de 2009 y suscrito por el licenciado José Abraham 

Madrigal Saborío, Gerente General del ICE, es igual o superior a cinco mil veintidós millones 

trescientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y ocho colones.” (Subrayado es nuestro). En adición 

a lo anterior debe indicarse que de conformidad con la resolución R-DC-27-2010 publicada en La 

Gaceta N° 33 del 17 de febrero de 2010, dictada por el Despacho de la señora Contralora General 

de la República, se actualizaron los límites económicos aplicables al Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE). En concordancia con lo anterior, el Instituto se ubica en el estrato A1 según su 

monto presupuestario para adquisición de bienes y servicios no personales, lo cual le permite 

efectuar la contratación aplicando el procedimiento de licitación pública por montos iguales o 

superiores a ¢6.995.172.618,00. Para el caso en estudio, siendo que el recurso de apelación se 
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interpuso en contra del acto de adjudicación de las líneas 2, 3, 4, 6 y 7, corresponde establecer si la 

suma total de los ítems impugnados alcanza el monto de la licitación pública aplicable al Instituto, 

sea la suma de ¢6.995.172.618,00. Así las cosas debemos considerar que el acto de adjudicación de 

la línea 2 lo fue por un monto total de US$1.084.699,00 (hecho probado 2), correspondientes a 

¢556.851.925,63 según el tipo de cambio de referencia de venta del dólar americano indicado por el 

Banco Central de Costa Rica con respecto al colón costarricense al día de la publicación del acto 

notificación de la adjudicación (17 de agosto de 2010) el cual ascendía a la suma de ¢513.37 (ver 

hecho probado 3); para la línea 3 lo fue por un monto de $1.395.988,00 (hecho probado 2), 

correspondientes a ¢716.658.359,56 según el tipo de cambio indicado; para la línea 4 lo fue por la 

suma de €1.098.044,92 (hecho probado 2), lo cual al tipo de cambio del Euro respecto al dólar 

americano, sea $1,2879 por cada Euro (hecho probado 4), equivale a $1.414.172,05, y éste último al 

tipo de cambio de referencia indicado línea atrás, corresponde a la suma ¢725.993.505,30; para la 

línea 6 se adjudicó la licitación por un monto de $1.602.921,34(hecho probado 2), que según el tipo 

de cambio a la fecha de publicación de la adjudicación alcanza la suma de ¢822.891.728,31; y en 

cuanto a la última línea impugnada, sea la línea 7, lo fue por la suma € 2.263.541,90(hecho probado 

2), correspondientes a ¢1.496.584.237,70, según los tipos de cambio señalados anteriormente. De 

conformidad con el producto de la suma las cifras anteriores, se tiene que el monto de las líneas 

recurridas, corresponde a un total de ¢4.318.979.756,5 por lo que no se alcanza la cuantía mínima 

que hace admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría General, sea de ¢6.995.172.618,00. 

De acuerdo con lo expuesto, de conformidad con el artículo 179, inciso c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación, por incompetencia en razón del monto. Siendo que en la nota de remisión del expediente 

administrativo, el ICE indica que se presentó recurso de revocatoria, le corresponde al propio 

Instituto determinar la procedencia o no del mismo. --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con las razones expuestas y lo establecido por los artículos 84 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  22 de 

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones; y 153 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, SE RESUELVE: 

Rechazar de plano, por inadmisible el recurso de apelación  interpuesto por la empresa 
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Euromateriales  Equipo de Construcción S.A.,  en contra del  acto  de adjudicación de las líneas 2, 

3, 4, 6 y 7 de la Licitación Pública 2010LI-00003-PROV, promovida por el Instituto Costarricense 

de Electricidad, para la “Adquisición  de grúas de diversos tipo para el MET.---------------------------- 

NOTIFIQUESE--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Lic.  Elard Gonzalo Ortega Perez 

Gerente Asociado 
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