
R-DCA-192-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas del ocho de diciembre de dos mil diez.--------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria Sociedad 

Anónima, en contra del acto de adjudicación de de la Licitación Pública Internacional 

2010LI-000012-PROV, promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad, para la 

“adquisición de vagonetas articuladas 6x6 para el PH. Reventazón y el PH Diquís,” acto de 

adjudicación recaído a favor de la empresa Maquinaria y Transportes Limitada, por la suma de $ 

19.484.258,43,00 .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S. A., presentó recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación del referido concurso, señalando una serie de incumplimientos 

en contra de la firma adjudicataria,  relacionados con la literatura técnica y las llantas ofertadas. 

Adicionalmente, alegó incumplimientos en contra de la empresa que ocupa el segundo lugar de 

la calificación, respecto de las instalaciones del taller solicitado en el cartel y también 

incumplimientos sobre la literatura técnica.------------------------------------------------------------ 

II.-  Que a través del auto de las once horas del veinticinco de noviembre de dos mil diez, se 

solicitó el expediente de la licitación a la Administración (ver folio 14 a 17 del expediente de 

apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III- Que mediante oficio No. 5221-1513-2010 de fecha 26 de noviembre de 2010, recibido en 

esta Contraloría General en misma fecha, la Administración aporta el expediente administrativo 

(ver folio 18 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la empresa apelante aportó un escrito de fecha 29 de noviembre de 2010, recibido en 

misma fecha en esta Contraloría General, el cual indica que es un complemento a lo 

argumentado en el recurso interpuesto el día 24 de noviembre, en relación con lo que considera 

la irregular comunicación del acto final de la licitación de marras (ver folio 21 y 22 del 

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

V.-Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

pertinentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: I.- Hechos probados: 1) Que el Instituto Costarricense de Electricidad 

promovió la Licitación Pública No. 2010LI-000012-PROV, para la “Adquisición de Vagonetas 

Articuladas 6x6 para el PH. Reventazón y el PH. El Diquís” (ver publicación electrónica del 
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cartel de folio 65 a 115 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio 0012-183-2010, 

de fecha 28 de octubre de 2010, se transcribe el acuerdo de la Junta de Adquisiciones 

Corporativa, artículo 3 de la sesión 184 del 27 de octubre de 2010, en el cual se indica que: 

“Por tanto, por unanimidad se acuerda: Adjudicar la Licitación Pública 2010LI-0012Prov, 

tramitada para la Adquisición de vagonetas articulas para Maquinaria, Equipo y Talleres 

MET, a la empresa Maquinaria y Tractores Limitada (oferta No. 4)(…).” (ver folio 4395 a 

4392 del expediente de administrativo). 3) Que el acto de adjudicación del concurso de mérito 

fue publicado el día 1 de noviembre de 2010, publicación en la cual se indicó: “Licitación 

Abreviada 2010LI-000012-PROV “Adquisición de vagonetas articuladas a ser utilizadas por 

parte de Maquinaria, Equipo y Talleres MET-Cebadilla”” ( ver folio 4397 y 4396 del 

expediente de administrativo).4) Que en el oficio No. 4050-4040-2010 de fecha 2010-03-11, se 

indica: 4.1)- En el asunto de ese oficio  se indica que: “decisión Inicial (Inicio de Trámite) 

Licitación Pública “Adquisición de de Vagonetas Articuladas 6x6 para Maquinaria, Equipo y 

Talleres MET-Cebadilla PH. Reventazón y PH. El Diquís.” (ver folio 38 del expediente 

administrativo) 4..2)- Que “la flota de vagonetas articulas solicitada en este procedimiento 

corresponde a las necesidad para el período 2010-2011 planteadas por los proyectos 

hidroeléctricos: PH. Reventazón y PH. El Diquís (…).” (ver folio 37 del expediente 

administrativo). 4.3)- Que en ese oficio se indica que   Maquinaria, Equipo y Talleres MET- 

Cabdilla-UEN Proyectos y Servicios Asociados P y S.A., cuenta con un grupo técnico altamente 

calificado que será el responsable de la revisión y aceptación final de los bienes a adquirir, 

Vagonetas Articuladas 6x6 para Maquinaria, Equipo y Talleres MET-Cebadilla.(ver folio 35 del 

expediente administrativo). 5)-Que en la prórroga No. 1 para la apertura de las ofertas se indicó 

“licitación pública internacional 2010LI-000012-PROV, “Adquisición de vagonetas 

articuladas maquinaria, equipo, y talleres MET”.”(ver folio 479 y 480 del expediente 

administrativo). 6)-Que en la prórroga No. 2 para la apertura de ofertas se indicó “licitación 

pública internacional 2010LI-000012-PROV, “Adquisición de vagonetas articuladas 

maquinaria, equipo, y talleres MET” ( ver folio 483 y 484 del expediente administrativo). 7) 

Que mediante documento No. 450-1665-2010, de fecha 9 de septiembre del corriente, la 

Administración solicita a la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria, MPC, aclaraciones 

técnicas, para la “Licitación Publica 2010-LI-000012-PROV “Adquisición Vagonetas MET” 

(ver folio 3807 a 3805 del expediente de administrativo). 8) Que mediante escrito de fecha 20 

de septiembre de 2010, recibido en la ventanilla única del Proveeduría Corporativa del ICE en 

misma fecha, la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria, aclara las inquietudes planteadas 

en el oficio 4050-1665-2010, de fecha 9 de septiembre de 2010 e indica en el encabezado 
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“Licitación Pública 2010-LI-000012-PROV, Vagonetas MET.” (ver folio 4078 y 4007 del 

expediente de administrativo). 9) Que mediante oficio 4050-1735-2010, de fecha veinticuatro de 

septiembre de 2010, la Administración indica que remite una copia física del cartel final de esta 

licitación e indica en el asunto: “Cartel definitivo incluyendo modificaciones, Licitación 

Pública No. 2010-LI-000012-PROV “Adquisición Vagonetas Articuladas Maquinaria, Equipo y 

Talleres MET” y en el siguiente folio consta la portada del cartel en la cual se indica licitación 

pública internacional 2010LI-000012-PROV, “adquisición de vagonetas articuladas 6x6 para 

el PH Reventazón y el PH Diquís” (ver folio 4199 a 4144 del expediente de administrativo). 10) 

Que en la recomendación de adjudicación emitida mediante el oficio 04050-1770-2010, de 

fecha 2010-10-01, suscrita por el “Ing. Luis Pacheco Morgan Director General y el Lic. 

Mauricio Hernández Araya, MBA, Coordinador Contratación Adva,” se indica en el asunto 

“recomendación de adjudicación Licitación Pública 2010-LI-000012-PROV, Adquisición 

Vagonetas articulas Maquinaria, Equipo  y Talleres MET” (ver folio 4338 a 4200 del 

expediente de apelación). 11) Que en la recomendación de adjudicación emitida mediante el 

oficio 5221-1312-2010, de fecha 13 de octubre de 2010, emitida por el señor Luis Araya 

Montero de la Proveeduría Corporativa. se indica en el asunto “Licitación pública No. 2010LI-

0012-PROV, Adquisición de Vagonetas Articulas, Maquinaria, Equipo y Talleres MET” (ver 

folio 4388 a 4386 del expediente de apelación). 12) Que la empresa Comercial de Potencia y 

Maquinaria Sociedad Anónima,  presentó escrito de fecha 5 de noviembre de 2010, recibido en 

ventanilla única de la Proveeduría del ICE y en la Dirección Proveeduría Licitaciónes en misma 

fecha; en el cual se indica en el encabezado: “(…) licitación pública 2010-LI-000012-PROV, 

Vagonetas MET (…)” Asimsimo en éste escrito en el aparte denominado referencia se indica 

“observaciones a las ofertas presentadas por MATRA LTDA Maquinaria y Tractores Limitada 

y por MACORI Maquinaria Agrícola de Costa Rica S. A., en la Licitación Pública 

Internacional No. 2010LI-000012-PROV (Adquisición de Vagonetas Articuladas 6x6 para el 

PH Reventazón y el PH Diquís).” (ver folio 4412 a 4400 del expediente de administrativo).------ 

II.-ÚNICO. Sobre la interposición en tiempo del recurso: La empresa apelante en su escrito 

indica que presenta recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la licitación pública 

internacional No. 2010LI-000012-PROV (adquisición de vagonetas articulas 6x6 para el PH. 

Reventazón y el PH Diquís), acto de adjudicación acordado en el artículo 3 de la sesión 184 del 

27 de octubre de 2010 de la Junta de Adquisiciones y que considera que la comunicación del 

acto de adjudicación es irregular. Explica que a principios de noviembre se presentó a la 

Proveeduría del ICE para revisar el expediente y que se encontró con la recomendación de 

adjudicación a favor de MATRA S. A., y posteriormente revizó de nuevo el expediente y en él 
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no constaba la decisión final del asunto. En razón de que no tenía noticia de la decisión final el 

día 22 de noviembre acudió de nuevo a la Proveeduría del ICE y le indicaron que el trámite se 

encontraba en el trámite de refrendo, con lo cual se dio a la tarea de indagar en la web del ICE y 

se encontró con la siguiente información: “… Instituto Costarricense de Electricidad. Licitación 

Abreviada 2010LI-000012-PROV “Adquisición de vagonetas articuladas a ser utilizadas por 

parte de Maquinaria, Equipo y Talleres MET-Cebadilla”(…).”  En razón de que en dicho texto 

se hace referencia a una licitación abreviada y por otra parte se alude a la dependencia 

Maquinaria, Equipo y Talleres MET-Cebadilla, acudió de nuevo a la Proveeduría del ICE, en 

donde se le informó que el expediente de la Licitación Pública No. 2010LI-000012.PROV está 

en el Departamento Legal para trámite de refrendo. Por lo cual asume que dicho texto que alude 

a una licitación abreviada en realidad corresponde a la Licitación Pública Internacional No. 

2010li-000012-PROV, y que por ello se da por enterado de la decisión adoptada, y decide apelar 

el acto de adjudicación dictado por el ICE, el cual considera no le fue comunicado formalmente. 

Aunado a lo anterior, indica la empresa recurrente que debe tenerse en cuenta que el artículo 

140 de la Ley General de la Administración Pública, establece que el acto administrativo surtirá 

efectos después de ser comunicado y el artículo 141 del mismo cuerpo normativo establece que 

para ser impugnable un acto deberá ser eficaz y que en todo caso, la debida comunicación será 

el punto de partida para los términos de impugnación del acto administrativo. Siendo que en el 

presente caso no es hasta “ahora”  que tiene conocimiento de la decisión tomada por el ICE, la 

cual indica no le fue debidamente comunicada  a efectos de surtir los efectos correspondientes. 

Lo que coloca a la empresa en un estado de indefensión, pues no ha tenido oportunidad de 

impugnar el acto de adjudicación. Asimismo indica la empresa apelante en un escrito que aporta 

el día 29 de noviembre del corriente, como complemento al argumento de su recurso en cuanto 

a lo que ella considera la irregular comunicación del acto final del procedimiento de marras, que 

de conformidad con el extracto de la resolución No. 2004-01759 de la Sala Constitucional que 

transcribe, con sustento en los artículos 240 y 241 de la Ley General de la Administración 

Pública, se desprende que la publicación de la adjudicación que, en todo caso fue irregular a su 

criterio, no puede suplir de manera alguna la notificación tratándose de todo acto que afecte 

derechos o intereses de las partes o de un tercero (artículo 239 ídem). Siendo que en el caso de 

marras el acto final no le fue notificado en ningún momento, por lo cual se ve afectado en sus 

derechos e intereses legítimos. Criterio de la División: El artículo 26 de la Ley de 

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

establece que “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 No. 7494, 
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Contratación Administrativa de 1 de mayo de 1996 y sus reformas.” Al respecto se tiene que el 

artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que en el caso de las licitaciones 

abreviadas, el recurso de apelación “deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del acto de adjudicación;” y por su parte el artículo 86 del mismo cuerpo legal 

establece 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. (…).”. En concordancia con lo anterior, el artículo 152 del 

Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector Telecomunicaciones, establece que el recurso de apelación “(…) deberá presentarse 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto.” Asimismo, el 

artículo 157 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, en lo que interesa dispone lo siguiente: 

“Artículo 157.-Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible, en los siguientes casos: (…) b) Cuando se haya presentado en forma 

extemporánea.”  En el caso bajo examen, estima este Despacho que existe mérito suficiente 

para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones que de seguido se exponen. Se 

tiene que la publicación del acto de  adjudicación según consta en el expediente administrativo, 

fue realizada el día 1 de noviembre del corriente (ver hecho probado No. 3). Así las cosas, 

siendo que de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 

las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, el recurso de apelación debe 

tramitarse de conformidad con las reglas de la licitación abreviada que establece la Ley de 

Contratación Administrativa; y a su vez, el artículo 152 del Reglamento al Título II de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, 

establece que el recurso de apelación debe ser presentado dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la publicación del respectivo acto. Siendo que la norma expresamente indica que la 

comunicación del acto debe realizarse por medio de publicación, y que la publicación en el caso 

de marras según consta en el expediente administrativo fue realizada el día 1 de noviembre del 

corriente. Se tiene que conforme a lo señalado anteriormente la fecha límite para la presentación 

del respectivo recurso de apelación era el día 8 de noviembre del corriente, sin embargo la 

empresa apelante presente su recurso el día 24 de noviembre del corriente, es decir doce días 

hábiles después de haber vencido el plazo para impugnar. No se pierde de vista que la firma 

apelante ha referido que no tenía noticia de la adjudicación y que existen irregularidades en la 

nomenclatura del procedimiento, así como el hecho de que debió notificársele y no publicarse 

en la página electrónica de la entidad (página web). Primero que todo, en relación con lo 
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señalado por la empresa apelante, se tiene que según consta en el expediente administrativo, en 

la publicación del acto de adjudicación se indicó “Licitación Abreviada 2010LI-000012-PROV 

“Adquisición de vagonetas articulas a ser utilizadas por parte de Maquinaria, Equipo y 

Talleres MET-Cebadilla.” (ver hecho probado No. 3). Asimismo, se tiene que en la versión del 

cartel sin modificaciones se indicó que el procedimiento era la licitación pública 2010LI-

000012-PROV, para la “adquisición de vagonetas articuladas 6x6 para el PH Reventazón y el 

PH Diquís,” (ver hecho probado No. 1) Sin embargo, se tiene que en publicación de la primera 

y segunda prórroga del plazo para presentar ofertas en el procedimiento de mérito se indicó que 

el procedimiento era  “licitación pública internacional 2010LI-000012-PROV, “Adquisición de 

vagonetas articuladas maquinaria, equipo, y talleres MET”.” (ver hechos probados No. 5 y No. 

6). Asimismo, se tiene que en el expediente administrativo consta el documento No. 450-1665-

2010, de fecha 9 de septiembre del corriente, en el cual la Administración solicita a la empresa 

Comercial de Potencia y Maquinaria, MPC, aclaraciones técnicas, para la “Licitación Publica 

2010-LI-000012-PROV “Adquisición Vagonetas MET” (ver hecho probado No.7) y que la 

empresa apelante mediante escrito de fecha 20 de septiembre de 2010, aclara las inquietudes 

planteadas en el oficio 4050-1665-2010, de fecha 9 de septiembre de 2010 e indica en el 

encabezado “Licitación Pública 2010-LI-000012-PROV, Vagonetas MET.” (ver hecho probado 

No. 8). Asimismo, consta en el expediente administrativo, el oficio 4050-1735-2010, de fecha 

veinticuatro de septiembre de 2010, en el cual se indica que remite una copia física del cartel 

final de esta licitación y se indica en el asunto: “Cartel definitivo incluyendo modificaciones, 

Licitación Pública No. 2010-LI-000012-PROV “Adquisición Vagonetas Articuladas 

Maquinaria, Equipo y Talleres MET” y en el siguiente folio consta la portada del cartel en la 

cual se indica licitación pública internacional 2010LI-000012-PROV, “adquisición de 

vagonetas articuladas 6x6 para el PH Reventazón y el PH Diquís” (ver hecho probado No. 9). 

Así las cosas, se tiene que durante el desarrollo del procedimiento de licitación pública 

internacional de marras, la Administración denominó al mismo “adquisición de vagonetas 

articuladas 6x6 para el PH Reventazón y el PH Diquís” (ver hecho probado No. 1,, No. 9,) y 

también lo denominó “Adquisición de vagonetas articuladas maquinaria, equipo, y talleres 

MET,” (ver hecho probado No.2, No.5,  No 6, No.10 y No.11,), o se refirió al procedimiento 

simplemente como Licitación Pública 2010-LI-000012-PROV “Adquisición Vagonetas MET” 

(ver hecho probado No. 7). De esa forma, la referencia de este procedimiento de contratación, si 

bien en algún momento refirió a los Proyectos Hidroeléctricos de Reventazón y Diquís, también 

es cierto es que era conocido también en las modificaciones y otros trámites como vagonetas 

MET, lo cual no resultaba ajeno al oferente, no solo porque así lo denominó en uno de sus 
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escritos de aclaración(ver hecho probado No. 8), sino porque evidentemente para presentar su 

oferta oportunamente conoció las publicaciones de las prórrogas realizadas (valga decir también 

mediante la página web), las cuales señalan bajo la indicación de procedimiento de Licitación 

Pública Internacional 2010LI-000012-PROV, “Adquisición de vagonetas articuladas 

maquinaria, equipo, y talleres MET,” (ver hecho probado No. 5 y No. 6). Aunado a que a la 

empresa apelante le fueron solicitadas aclaraciones técnicas a su oferta, bajo la indicación de 

“Licitación Pública 2010-LI-000012-PROV “Adquisición Vagonetas MET,”” (ver hecho 

probado No. 7); requerimiento que la empresa apelante atendió mediante escrito de fecha 20 de 

septiembre de 2010, en el cual indicó que aclara las inquietudes planteadas en el oficio 4050-

1665-2010, de fecha 9 de septiembre de 2010 y plasmo en el encabezado de su escrito 

“Licitación Pública 2010-LI-000012-PROV, Vagonetas MET.” (ver hecho probado No. 8). De 

lo hasta aquí expuesto, se desprende que no era ajeno a la empresa apelante que la 

Administración a lo largo del desarrollo del procedimiento de contratación denominó el 

procedimiento de diferentes formas, puesto que las prórrogas a la apertura de las ofertas fueron 

publicadas bajo diferente denominación al cartel (ver hechos probados  No. 1, No. 5, No. 6 ), 

pero aún así la empresa apelante presentó su oferta a concurso e incluso bajo la indicación por 

parte de la Administración de “Licitación Pública 2010-LI-000012-PROV “Adquisición 

Vagonetas MET,” la empresa apelante contestó una solicitud de aclaraciones técnicas, 

indicando en el asunto de su escrito “Licitación Pública 2010-LI-000012-PROV, Vagonetas 

MET”  (ver hecho probado No. 7 y No. 8) Por lo anteriormente expuesto, considera esta 

Contraloría General que no resulta de recibo la indicación de la empresa apelante en cuanto a 

que la comunicación del acto de adjudicación es irregular y que asume que el texto que 

transcribe en su recurso que alude a una licitación abreviada en realidad corresponde a la 

Licitación Pública Internacional No. 2010LI-000012-PROV, puesto que en relación con la 

indicación de Maquinaria, Equipo y Talleres MET-Cebadilla, en la publicación; se tiene que 

durante el desarrollo del procedimiento de contratación se hizo referencia a ésta dependencia, al 

indicarse en las publicaciones de las prorrogas de la apertura de ofertas que el procedimiento era 

la “licitación pública internacional 2010LI-000012-PROV, “Adquisición de vagonetas 

articuladas maquinaria, equipo, y talleres MET”.” (ver hecho probado No. 5 y No. 6). 

Adicionalmente,  siendo que a la empresa apelante, se le requirieron aclaraciones técnicas por 

parte de la Administración bajo la indicación de “Licitación Pública 2010-LI-000012-PROV 

“Adquisición Vagonetas MET,” solicitud de aclaraciones técnicas, en virtud de la cual no podría 

alegar ahora que desconocía esta referencia, en la medida que posteriormente las atendió, 

indicando en la referencia de su escrito de respuesta: “Licitación Pública 2010-LI-000012-
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PROV, Vagonetas MET” (ver hecho probado No. 7 y No. 8).  Tampoco se pierde de vista, la 

empresa apelante, presentó el día 5 de noviembre del corriente, consideraciones en relación con 

las ofertas de las empresas Maquinaria y Tractores Limitada y Maquinaria Agrícola de Costa 

Rica S. A., escrito en el que señalo “(…) Licitación Pública Internacional No. 2010LI-000012-

PROV (Adquisición de Vagonetas Articuladas 6x6 para el PH Reventazón y el PH Diquís);” y a 

su vez, indicó en el asunto de su escrito “licitación pública 2010-LI-000012-PROV, Vagonetas 

MET.” (ver hecho probado No. 12). De lo cual, se desprende claramente que la empresa 

apelante tiene conocimiento que con la indicación en la publicación del acto de adjudicación de 

“(…) 2010LI-000012-PROV “Adquisición de vagonetas articulas a ser utilizadas por parte de 

Maquinaria, Equipo y Talleres MET-Cebadilla,”” se estaba haciendo referencia al 

procedimiento de marras, toda vez que se indica correctamente el número de procedimiento y la 

mención de que las vagonetas van a ser utilizada por parte de Maquinaria, Equipo y Talleres 

Met- Cebadilla (ver hecho probado No. 3), fue utilizada en las publicaciones de las prórrogas de 

los plazos para presentar ofertas, puesto que en dichas publicaciones se indicó “adquisición de 

vagonetas articuladas maquinaria, equipo y talleres MET” (ver hecho probado No. 5 y No. 6) e 

incluso el mismo apelante en los escritos que aporto al procedimiento de contratación, se refirió 

al procedimiento de 2010LI-000012-PROV como “vagonetas MET” (ver hecho probado No 8 y 

No. 12). En forma complementaria a las actuaciones conocidas por la firma apelante, debe 

mencionarse que en el oficio de decisión inicial de este procedimiento se indica que Maquinaria, 

Equipo y Talleres MET- Cabdilla.UEN Proyectos y Servicios Asociados P y S.A., cuenta con 

un grupo técnico altamente calificado que será el responsable de la revisión y aceptación final 

de los bienes a adquirir, para la atención de la necesidad planteada para los proyectos 

hidroeléctricos de Reventazón y El Diquís (ver hecho probado No. 4.1, No. 4..2 y No. 4.3). Así 

las cosas, teniendo claro que al apelante no le resultaba ajeno que la publicación de documentos 

del procedimiento 2010LI-000012-PROV, se realizó haciendo mención a la adquisición de 

vagonetas articuladas maquinaria, equipo y talleres MET, y que incluso el apelante se refiere en 

sus escritos al procedimiento como “licitación pública 2010-LI-000012-PROV, Vagonetas 

MET,” (ver hecho probado No 8 y No. 12), no considera esta Contraloría General que se haya 

presentado en la publicación del acto de adjudicación una situación irregular que implique que 

la publicación del acto no surta efectos, y que no le haya sido comunicado formalmente a la 

empresa apelante, siendo que como ha sido expuesto, la Administración con anterioridad realizó 

publicaciones relativas al procedimiento bajo la indicación de “adquisición de vagonetas 

articuladas maquinaria, equipo y talleres MET” y el mismo apelante en sus escritos hace 

referencia al término “Vagonetas-MET” (ver hechos probados No 5, No.6, No. 8 y No. 12). En 
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cuanto a la indicación en la publicación del acto de adjudicación de licitación abreviada (ver 

hecho probado No. 3) determina esta Contraloría General que la misma consiste en un error 

material toda vez que se indica el número correcto de procedimiento en el cual es 2010LI-

000012-PROV y a su vez se indica en la publicación “adquisición de vagonetas articuladas a 

ser utilizadas por parte de Maquinaria, Equipo y Talleres MET-Cebadilla,” dependencia de la  

Administración hizo referencia en las publicaciones de las prorrogas de las apertura de ofertas 

del procedimiento 2010LI-000012-PROV, al indicar “adquisición de vagonetas articuladas, 

maquinaria, equipo y talleres MET” y siendo que el mismo apelante se refirió en sus escritos a 

éste procedimiento como “Vagonetas MET” (ver hechos probados No. 5, No. 6, No. 8 y No. 

12); con lo cual el error material de indicar licitación abreviada en la publicación, no puede 

llevar al apelante a desconocer la indicación correcta del número de procedimiento de la 

licitación y que con la referencia de “adquisición de vagonetas articuladas a ser utilizadas por 

parte de Maquinaria, Equipo y Talleres MET-Cebadilla,”  se está haciendo referencia al 

procedimiento 2010LI-000012-PROV. Por las razones expuestas considera esta Contraloría 

General, que el plazo para la interposición del recurso debía contabilizarse desde la publicación 

de la licitación pública de mérito (ver hecho probado No. 3) y en consecuencia debe rechazarse 

de plano el recurso por extemporáneo. No se pierde de vista que el recurrente señala que la 

adjudicación debía notificarse y no publicarse vía electrónica, respecto de lo cual debe 

advertirse en primer lugar que en aplicación del  paralelismo de las formas, la publicación para 

el concurso en que participó también se realizó en forma electrónica (ver hecho probado No, 1), 

por lo que no se aprecia vicio en la publicación vía electrónica. Por otro lado, de conformidad 

con el procedimiento de licitación pública en los términos regulados en la Ley de Contratación 

Administrativa tampoco se practica la notificación que reclama con base en la Ley General de la 

Administración Pública, sino que se publica el acto de adjudicación en el Diario Oficial La 

Gaceta. Por lo demás, en este caso no se puede dejar de lado que existe regulación expresa en la 

normativa institucional del Instituto Costarricense de Electricidad respecto de la publicación vía 

electrónica, amparada precisamente en la normativa legal vigente. Al respecto, se tiene que el 

artículo 71 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, establece que “el acto final será 

comunicado por los mismo medios que se cursó la invitación (…)” y el artículo 76 del mismo 

cuerpo reglamentario, en relación con el procedimiento de licitación pública dispone que “la 

invitación a participar, las modificaciones al cartel y el acto de adjudicación, los concursos con 

prealificación y cualquier otro acto se publicarán en la página Web de la Proveeduría.” Sobre 

el particular esta Contraloría General, con ocasión de un recurso de apelación interpuesto en 
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contra de un acto de adjudicación publicado en la página web del Instituto Costarricense de 

Electricidad, indicó en la resolución R-DJ-160-2010, de las ocho horas del 28 de abril de 2010, 

que: “en el presente procedimiento de contratación, el acto de adjudicación fue publicado 

mediante la utilización de medio electrónicos, al respecto el artículo 40 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone: “Artículo 40.—Uso de medios electrónicos. Para realizar 

los actos previstos en esta Ley, la administración y los particulares podrán utilizar cualquier 

medio electrónico que garantice la integridad del documento y la identidad del emisor. Estos 

actos tendrán la misma validez y eficacia jurídica que los realizados por medios físicos. / En el 

Reglamento de esta Ley se definirán los actos susceptibles de transmitirse por medios 

electrónicos y sus formalidades.” De manera tal que la Administración se encuentra facultada 

para utilizar medios electrónicos para efectos de los actos previstos en la propia Ley de 

Contratación Administrativa –dentro de los cuales se destaca el acto de adjudicación- a través 

de medios electrónicos, siempre y cuando se garantice la integridad del documento y la 

identidad del emisor. En relación con este mismo tema, pero en relación con el procedimiento 

de licitación pública, el artículo 42 de la misma ley establece que: “Artículo 42.—Estructura 

mínima. El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se 

respetarán los siguientes criterios mínimos: (…) e) (…) En caso de que se utilicen medios 

electrónicos o sitios en Internet, deberán garantizarse la seguridad e integridad de la 

información. Por el mismo medio que se comunique la invitación, será comunicada la 

adjudicación.” En ese mismo sentido, el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa señala lo siguiente: “Serán susceptibles de transmitirse por medios electrónicos 

entre otros los siguientes actos: publicidad de los planes de compra; registro de proveedores; las 

invitaciones a participar, la divulgación del cartel, objeciones, modificaciones y aclaraciones, 

recibir ofertas y sus aclaraciones, realizar prevenciones para que se subsanen defectos formales 

trascendentes, así como recibir la subsanación, comunicar los actos finales del procedimiento 

como la adjudicación, declaratoria de desierta, fase recursiva, así como la formalización 

contractual y su aprobación interna o refrendo, orden de compra o pedido. Todo lo anterior 

conformará el expediente electrónico.” (El subrayado no corresponde al original). De 

conformidad con el extracto citado, se desprende que el acto de adjudicación es uno de los actos 

susceptibles de ser comunicados a través de medios electrónicos. Asimismo, tratándose de la 

utilización de medios electrónicos el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa señala que: “(…) Toda Administración que realice su actividad contractual, total 

o parcialmente, por medios electrónicos, deberá contar con un reglamento debidamente 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta. (…)”. Ahora bien, en el caso particular del Instituto 
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Costarricense de Electricidad, el Decreto Ejecutivo Nº 35148-MINAET del 24 de febrero del 

2009, se dicta el Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley Nº 8660, mediante el cual se indica en 

la Sección VIII atinente a regular el procedimiento de la Licitación Pública, artículo 76 lo 

siguiente: “Artículo 76.—Publicación. La invitación a participar, las modificaciones al cartel y 

el acto de adjudicación, los concursos con precalificación, y cualquier otro acto se publicarán 

en la página Web de la Proveeduría.” (El subrayado no corresponde al original). Para la 

utilización de los medios electrónicos, la Sección XIV del Reglamento al titulo II a la Ley Nº 

8660 en referencia sostiene a su vez la necesidad de que se publique en el Diario Oficial La 

Gaceta el reglamento que regula la actividad contractual por medios electrónicos, aspecto 

cumplido por parte del Instituto Costarricense de Electricidad al dictar el Reglamento para la 

utilización del Sistema de Compras Proveeduría en Línea, publicado en la Gaceta #42 del 28 

de febrero del 2008. Consecuentemente, tenemos que tanto la Ley de Contratación 

Administrativa, como su respectivo Reglamento habilitan a la Administración a publicar 

diferentes actos dentro del procedimiento de contratación –dentro de los que se encuentra el 

acto de adjudicación- a través de medios electrónicos sí y solo sí la Administración emite un 

Reglamento donde se regule la utilización de dichos medios y se observen las disposiciones 

establecidas en la Sección X del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por 

consiguiente, siendo que el ICE encuentra respaldo en la normativa para efectos de comunicar 

diferentes acto utilizando medios electrónicos y para ello, emitió el Reglamento para la 

utilización del Sistema de Compras Proveeduría en Línea, no existe impedimento legal alguno 

que imposibilite dicha práctica realizada por parte de ese Instituto en la Licitación Pública 

Internacional Nº 2009LI-000021-PROV.” En consecuencia, este órgano contralor no encuentra 

que exista alguna inconsistencia o irregularidad en los mecanismos utilizados para la 

comunicación del acto de adjudicación.-------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículo 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política;  30, 34, y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 26 

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

Telecomunicaciones,  84, 86, y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, así como los 

artículos 71, 76, 152, 157 inciso b) del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, SE RESUELVE: 1) 

Rechazar de plano en razón de resultar inadmisible por su extemporaneidad el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria Sociedad Anónima, 
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en contra del acto de adjudicación de de la Licitación Pública Internacional 2010LI-000012-

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

vagonetas articuladas 6x6 para el PH. Reventazón y el PH Diques,” acto de adjudicación 

recaído a favor de la empresa Maquinaria y Transportes Limitada, por la suma de $ 

19.484.258,43,00. 2) De conformidad con las regulaciones del artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------- 

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