
R-DCA-595-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del veintisiete de agosto de dos mil catorce ------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por ELECTRONIC ENGINEERING SOCIEDAD ANÓNIMA,  en 

contra del acto de adjudicación, de los ítems 7, 8, 9, 18, 19, 20, 38 y 42, 10, 24, 25, 26, 28, 40, 48, 64 y 59, 

de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2014 LA-000004-01 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO para  la adquisición de herrajes 

y aisladores, acto recaído a favor de la empresa GALVANIZADORA CEMESA, S.A. en los ítems 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 65, y 67,  a la empresa CORPORACIÓN SUMMATEL, 

S.A., los ítems 10, 11, 13, 15, 24, 25, 26,28, 39, 40, 43, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 66, 70 y 72, a la empresa 

ELECTRONIC ENGINEERING 1, 2, 3, 17, 23, 27, 29, 30, 31, 37,44, 45, 46, 47, 62 y  63    a la 

empresa SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A., los ítems 12, 38, 48 y 64 y los ítemes 14, 21, 41, 51, 52, 

56, 57, 59, 60, 61, 68, 69, 71, 74 y 77  a favor de la empresa ENERSYS S.A.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa apelante interpuso recurso de apelación de la referida Licitación Abreviada, el día  

catorce de agosto de dos mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las nueve horas quince minutos del diecinueve de agosto de dos mil catorce, esta 

División solicitó el expediente administrativo a la Administración, requerimiento que fue atendido 

mediante oficio número CBS-A-377-2014. ---------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS Que la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago –JASEC- 

promovió la Licitación Abreviada No. 2014LA-000004-01. (folio 72 al 145 del expediente de contratación 

administrativa). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- De la competencia para conocer del recurso incoado: En el análisis de admisibilidad que prevén los 

artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, un primer elemento que 

debe considerarse es la competencia del órgano contralor para conocer de la gestión recursiva interpuesta. 

Como regla de principio, la competencia se determina en forma cuantitativa en los términos del artículo 84 

de la Ley de Contratación Administrativa, desarrollados a su vez en las resoluciones de ajuste de montos 

que se emiten al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 del mismo cuerpo legal. No obstante, lo anterior, 
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en el caso de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago el análisis debe, necesariamente, ir 

más allá de las referidas normas, en el tanto mediante la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley No. 8660), en particular en su artículo 45 se 

modifica la Ley Nº 7799, Reforma de la ley de creación del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago 

(JASEC), N.º 3300, y sus reformas, de 30 de abril de 1998, al indicar que se modifica el artículo 23 en el 

siguiente sentido: “A la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago se le aplicará 

el mismo Régimen de contratación administrativa que al Instituto Costarricense de Electricidad, 

establecido en la normativa vigente.” Ahora bien, al acudir al artículo 26 de la Ley N° 8660, tenemos que 

“En el caso del ICE, solo cabrá recurso de apelación cuando se trate de licitación pública (…) Todo 

recurso de apelación deberá ser tramitado por la Contraloría General de la República, según las reglas 

prevista para la licitación abreviada en la Ley N° 7494, Contratación Administrativa (…).” En relación 

con lo anterior,  esta Contraloría General de la República en la resolución N° R-DCA-657-2008 de las 

diez horas del diecisiete de diciembre del dos mil ocho, señaló: “… una primera lectura es cualitativa en 

la medida que solo son susceptibles de ser impugnadas las licitaciones públicas (resolución No. R-DCA-

626-2008); lo cual se complementa con un segundo escenario cuantitativo, pues en los casos de 

licitaciones públicas la competencia para entrar a conocer de los recursos sería de conformidad con el 

monto. En ese sentido, conforme una lectura literal de los parámetros dispuestos por del artículo 26 de la 

Ley No. 8660, tendríamos dos supuestos de impugnación: el caso de las licitaciones públicas con ítem 

único y las licitaciones públicas con varios ítems, que a primera vista podrían interpretarse como la 

impugnación de toda licitación pública promovida por el Instituto.”  (Subrayado agregado). Ahora bien, 

conforme a lo anteriormente expuesto, y a efectos de proceder con el análisis del caso particular, tenemos 

que el recurso interpuesto por la empresa Engineering Sociedad Anónima,  es en contra del acto de 

adjudicación de una licitación abreviada, ya que de manera expresa en la acción recursiva se indica: 

“LICITACIÓN ABREVIDADA NO. 2014LA-000004-01/ ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN (sic) DE 

HERRAJES/ RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE ACTO DE ADJUDICACIÓN” (folio 01 del 

expediente de la apelación). Por otra parte, visto el expediente administrativo, es claro que la 

Administración promovió una  licitación abreviada, concretamente la “Licitación Abreviada N° 2014LA-

000004-01” (hecho probado 1), lo cual se confirma al ver el acto de decisión inicial, donde entre otras 

cosas, se indicó: “La JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE 

CARTAGO por medio de quien suscribe […] dispone iniciar un procedimiento de Licitación Abreviada, 

que tenga por objeto la “AQUISICIÓN HERRAJE VARIOS Y AISLADORES” que será tramitado por 



 

 

 

 

 

3 

 

…” (folio 73 del expediente administrativo). Así las cosas, con apego a lo dispuesto en el artículo 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible el 

recurso incoado, toda vez que este órgano contralor no ostenta la competencia para su conocimiento.------- 

POR TANTO 

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

84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, 26 y 45 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector Telecomunicaciones se resuelve : 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso 

de apelación interpuesto por ENGINEERING SOCIEDAD ANÓNIMA,  en contra del acto de 

adjudicación, de los ítems 7, 8, 9, 18, 19, 20, 38 y 42, 10, 24, 25, 26, 28, 40, 48, 64 y 59, de la Licitación 

Abreviada No. 2014LA-000004-01 promovida por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de 

Cartago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

         Lic. Allan Ugalde Rojas 

        Gerente  de División 

 

 

 

 

           Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                                                Lic. Edgar Herrera Loaiza 

          Gerente Asociada                                                                      Gerente Asociado  
 

 

 
Estudio y redacción: Licda. Adriana Artavia Guzmán 

 

AAG/ksa 
NN: 08882 (DCA-2250-2014) 

NI: 19115-19420 

G: 2014002263-1 


