
R-DCA-626-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas del siete de diciembre de dos mil once.-------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Electronic Engineering S.A., en contra del acto de 

adjudicación de los ítemes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 45 de la fórmula 1 de la Licitación Pública 2011LN-000004-03, promovida por la 

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), adquisición de 

herrajes y aisladores, acto recaído en los ítemes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45 de la fórmula 1, adjudicadas a favor de Galvanizadora 

Cemesa S.A., por un monto de US$317.788.50.------------------------- ------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Electronic Engineering S.A., presentó su recurso vía fax a las 15:41 horas del 30 de noviembre de 

2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Esta División a las 10 horas del 2 de diciembre de 2011, solicitó el expediente administrativo a 

JASEC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que JASEC promovió la Licitación Pública 2011LN-000004-03, 

adquisición de herrajes y aisladores, acto recaído en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 

17, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45 de la fórmula 1 a favor de Galvanizadora 

Cemesa S.A., por un monto de US$317.788.50 (ver folios 688 y 687 del expediente administrativo). 

2) Que el tipo de cambio de referencia venta del colón costarricense del 23 de noviembre de 2011 

(fecha de la comunicación del acto de adjudicación) era de ¢508.48. (Ver http://www.bccr.fi.cr). --- 

II. Sobre la competencia de la Contraloría General de la República: De conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 22, 23, 26, y 45 aparte b) de la Ley 8660 Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, a JASEC se le aplica el 

mismo régimen de contratación administrativa que el establecido para el ICE, por ende el recurso de 

apelación únicamente procede en contra de los actos de adjudicación de las licitaciones públicas, el 

cual será tramitado por este órgano contralor según las reglas previstas para la licitación abreviada 

en la Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien, con respecto a los límites de contratación 

administrativa del año 2011, de conformidad con la R-DC-17-2011 dictada por el Despacho de la 

Contralora General de la República a las 11 horas del 17 de febrero de 2011, tenemos que las 
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licitaciones públicas que promueva JASEC deben ser superiores a ¢497.231.433, monto que se 

aplica para la procedencia del recurso de apelación, siempre y cuando no se impugnen varias líneas 

o una adjudicación parcial, porque de ser así el monto que se toma para la procedencia del recurso 

de apelación es el del estrato en que se ubique la Administración licitante. Delimitado lo anterior, 

tenemos que en La Gaceta 40 del 25 de febrero de 2011, se publicó la citada resolución R-DC-17-

2011, mediante la cual se comunicó el promedio de los presupuestos de compra de bienes y 

servicios no personales de los años 2009, 2010 y 2011 según dispone la Ley 8251 del 29 de abril de 

2002, y se establecen los montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra el acto 

de adjudicación, según el tipo de concurso y de acuerdo con el presupuesto de cada Institución; de 

esa manera se modificaron los límites económicos para la contratación administrativa, de forma tal 

que se consideran los presupuestos de bienes y servicios no personales. De lo dispuesto por esa 

resolución, se desprende que aquellas instituciones cuyos presupuestos de adquisición de bienes y 

servicios vayan de ¢20.800.000.000 a ¢41.600.000.000  (Estrato C), como es el caso de JASEC, con 

un presupuesto promedio de 34.336.8 millones de colones, el recurso de apelación procede ante esta 

Contraloría General de la República a partir de ¢94.900.000. En el presente caso, la apelante 

impugna varias líneas del concurso, a saber las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 

20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45 de la fórmula 1, las cuales fueron adjudicadas a favor 

de Galvanizadora Cemesa S.A., por una suma de US$317.788.50, por lo que el monto para definir 

la procedencia del recurso de apelación es el señalado en el estrato C referido, sean ¢94.900.000. 

Bajo ese panorama, el monto de la adjudicación impugnado asciende a la suma de US$317.788.50 

(ver hecho probado 1), correspondientes a ¢161.589.096.48 según el tipo de cambio de referencia 

venta del colón costarricense al día de la comunicación del acto de adjudicación (23 de noviembre 

de 2011) el cual ascendía a la suma de ¢508.48 (ver hecho probado 2), por lo que se sobrepasa la 

cuantía mínima de ¢94.900.000 (estrato C), en consecuencia, esta Contraloría General tiene 

competencia para conocerlo en razón de la cuantía.----------------------------------------------------------- 

III.-De la admisibilidad del recurso presentado: La disposición del artículo 165 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, señala que los recursos de apelación se pueden presentar 

vía fax, debiendo remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, en caso de que el 

original no se presente dentro del plazo indicado la gestión será rechazada. Con fundamento en lo 

anterior, en el presente caso la apelante fue notificada del acto de adjudicación el 23 de noviembre 

de 2011 (ver folios 732 del expediente administrativo y 14 del expediente de apelación), por lo que 
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el plazo de cinco días hábiles para presentar el recurso de apelación vencía el 30 de noviembre de 

2011, y precisamente ese día vía fax lo presenta a las 15:41 horas (ver folio 7 del expediente de 

apelación). En virtud de lo cual, el original debía presentarse dentro de los tres días hábiles 

siguientes, plazo que expiró el 5 de diciembre de 2011, sin que a la fecha la apelante haya 

presentado el original del recurso, razón por la cual tal recurso debe ser rechazado de plano de 

conformidad con esa disposición del artículo 165 del RLCA, y así procede declararlo en esta sede. - 

POR TANTO 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 

5, 85, 86 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 175, 179.c, y 185 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, 22, 26, y 45.b de la Ley 8660, se resuelve: Rechazar de 

plano el recurso de apelación interpuesto por Electronic Engineering S.A., en contra de los 

ítemes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45 de 

la fórmula 1 del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000004-03, promovida por 

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

herrajes y aisladores, acto recaído en los ítemes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45 de la fórmula 1 a favor de Galvanizadora Cemesa S.A., por 

un monto de US$317.788.50. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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