
R-DCA-0607-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas cuarenta y nueve minutos del veintisiete de 

junio de dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa INTEGRATEL S.A. en contra de la 

adjudicación de la línea 2 de la Licitación Abreviada N° 2019LA-000004-0018300001 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL 

DE CARTAGO (JASEC) para la “contratación de servicios de operación y 

mantenimiento de la red FTTH”, adjudicada a favor de IT SERVICIOS DE 

INFOCOMUNICACIÓN S.A., por un monto de ¢110.298.291,36 (ciento diez millones 

doscientos noventa y ocho mil doscientos noventa y un colones con treinta y seis 

céntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Integratel S.A. presentó en fecha 19 de junio del 2019 recurso de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del 21 de junio de 2019, este Despacho solicitó el expediente 

administrativo de la contratación, gestión que fue atendida mediante oficio N° SUBG-SA-

PROV-418-2019 del 24 de junio del año en curso. -------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado 

las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista 

el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras 

Electrónicas Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando 

el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica 

consultada, se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que consta en el 

expediente electrónico de contratación que la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico 

Municipal de Cartago (JASEC) tramitó la Licitación Abreviada N° 2019LA-000004-

0018300001 para la “contratación de servicios de operación y mantenimiento de la red 

FTTH”,  cuyo acto de adjudicación para la línea 2 recayó a favor de la empresa IT 

Servicios de Infocomunicación S.A., por un monto de ¢110.298.291,36 (ciento diez 

millones doscientos noventa y ocho mil doscientos noventa y un colones con treinta y 

seis céntimos)  (ver respecto al procedimiento Licitación Abreviada N° 2019LA-000004-
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0018300001 / punto 4. Información de adjudicación / acto de adjudicación /  consultar / 

Acto de adjudicación / información de adjudicatario / línea 2)  ------------------------------------ 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO POR LA EMPRESA INTEGRATEL S.A. Conforme al análisis de 

admisibilidad que prevén los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 186 

de su Reglamento, es necesario considerar la competencia de este órgano contralor 

para conocer de la gestión recursiva interpuesta, la cual, como regla de principio, se 

determina en forma cuantitativa en los términos del artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el desarrollo de las resoluciones de ajuste de montos que emite este 

órgano contralor al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 del mismo cuerpo legal. No 

obstante, lo anterior, en el caso de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de 

Cartago (JASEC) el análisis debe ir más allá de las referidas normas, en el tanto que, 

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, el artículo 26 de la Ley N° 8660 indica lo siguiente: “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 los casos de las adjudicaciones compuestas por varias líneas, se 

sumarán los montos adjudicados de las líneas que se impugnen.” Con ocasión de la 

anterior referencia, resulta que la norma del ICE (aplicable a JASEC) induce un análisis 

de carácter mixto para determinar la competencia de los recursos interpuestos ante 

dichas instituciones en el sentido desarrollado por esta Contraloría General de la 

República mediante Resolución N° R-DCA-657-2008 de las diez horas del diecisiete de 

diciembre del dos mil ocho, al indicar lo siguiente: “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 
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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. 

No obstante, el párrafo tercero del numeral mencionado señala 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, Contratación 

administrativa, de 1º de mayo de 1996, y sus reformas. En los casos de las 

adjudicaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de las 

líneas que se impugnen”; con lo cual se hizo referencia a los montos regulados por el 

artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa (resolución No. R-DCA-585-2008). 

Así entonces, la competencia en licitaciones públicas compuestas por varios ítems; se 

determina a partir de la sumatoria de los montos adjudicados en las líneas que se 

impugnan a efectos de establecer si el recurso debe interponerse ante la entidad 

licitante o ante esta Contraloría General según  los topes establecidos en el 84 de la Ley 

de Contratación Administrativa (resolución No. R-DCA-644-2008). Ahora bien, pese a 

que el párrafo citado se refiere únicamente a la adjudicación por líneas, lo cierto es que 

también debe considerarse esta regla para el caso del ítem único. Esto por cuanto, ante 

la omisión normativa es indispensable integrar conforme las competencias cuantitativas 

reguladas en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa al Jerarca Impropio, 

así como por el hecho de que una interpretación distinta nos llevaría a tener dos 

posibilidades de impugnación para la licitación pública en el caso del Instituto 

Costarricense de Electricidad, lo cual atenta contra la seguridad jurídica que debe privar 

en la interpretación de los derechos constitucionales de impugnación de las 

adjudicaciones.” (El subrayado no corresponde al original). De lo anterior, se colige que 

a partir de la entrada en vigencia de la Ley No. 8660 esta Contraloría General -para el 

caso de JASEC- únicamente conocerá los recursos de apelación interpuestos en contra 

de actos finales de las licitaciones públicas, y cuando se está en presencia de 

licitaciones abreviadas procederá recurso de revocatoria ante la Administración licitante. 

Ahora bien, de acuerdo con lo anteriormente expuesto y a efectos de proceder con el 

análisis del caso particular, se tiene que el recurso interpuesto por INTEGRATEL S.A. 

es en contra del acto de adjudicación de la línea 2 de la Licitación Abreviada 2019LA-

000004-0018300001 para la “contratación de servicios de operación y mantenimiento de 

la red FTTH” (Hecho probado 1). Por lo que, conforme con lo antes explicado este 



4 
 
órgano contralor no tiene competencia para conocer la impugnación, procediendo su 

rechazo de plano por inadmisible de conformidad con lo que establece el artículo 187 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 187 inciso c) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículos 26 y 45 de la Ley N° 

8660 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 INTEGRATEL S.A. en contra de la adjudicación de la línea 2 

de la Licitación Abreviada N° 2019LA-000004-0018300001 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO (JASEC) 

para la “contratación de servicios de operación y mantenimiento de la red FTTH, 

adjudicada a favor de IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A., por un monto de 

¢110.298.291,36 (ciento diez millones doscientos noventa y ocho mil doscientos 

noventa y uno con treinta y seis céntimos). ------------------------------------------------------------ 

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