
 

R-DCA-0767-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veinte minutos del seis de agosto del dos mil diecinueve.---------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa RECICLADORA INTERNACIONAL 

IMAN S. A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACION ABREVIADA No. 2019LA-

000002-0000400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

(ICE) para la “Venta y desarme de estructuras metálicas y equipos por cese de operación de la 

planta térmica Moin I”, acto recaído a favor de la empresa RECICLADORA DE METALES 

RAMA S. A., por un monto de ¢117.045.400,00 (ciento diecisiete millones cuarenta y cinco mil 

cuatrocientos colones con cero céntimos). ----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintitrés de julio del dos mil diecinueve la empresa Recicladora Internacional Imán 

S. A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000002-0000400001 promovida por 

el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). ----------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y dos minutos del veinticuatro de julio de dos 

mil diecinueve, este órgano contralor requirió el expediente administrativo, el cual fue atendido 

por oficio No. 5221.0094.2019 de la misma fecha citada precedente. ------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo que se aporta en forma 

electrónica por parte de la Administración Licitante, a partir del folio 000033 del expediente del 

recurso de apelación, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) promovió la Licitación Abreviada No. 2019LA-

000002-0000400001 para la “Venta y desarme de estructuras metálicas y equipos por cese de 

operación de la planta térmica Moín I”, (ver el expediente administrativo de la Licitación 

Abreviada No. 2019LA-000002-0000400001 folios 128 al 160)”. 2) Que al concurso se 

presentaron las siguientes ofertas: a) Recicladora de Metales Rama S.A. y b) Recicladora 

Internacional Imán S. A., según acta de apertura realizada por el ICE el día cinco de abril del 

dos mil diecinueve a las trece horas del día (ver el expediente administrativo del concurso – 

Acta de Apertura, folio 203). 3) Que mediante oficio No. 3050-86-2019 del veintiocho de junio 
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del dos mil diecinueve, se transcribe el informe de adjudicación visible a partir del folio 277 del 

expediente administrativo del concurso emitido por la Sección de Negocio de Generación del 

ICE y en lo que interesa dispone: “Partida 1 / OFERTA No. 1 / Oferente: Recicladora de Metales Rama S. A. / 

Apoderado Generalísimo: Mauricio Orlando González Zúñiga / La oferta presentada por esta firma cumple con los 

requisitos de admisibilidad, técnicos y condiciones establecidas en el cartel. / SE RECOMIENDA ADJUDICAR”. 4) 

Que el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000002-0000400001 se 

emite mediante el documento 3010-169-2019 del dos de julio del dos mil diecinueve, que en lo 

que interesa expone que éste recae a favor de la empresa Recicladora de Metales Rama S. A., 

por un monto de ¢117.045.400,00 (ciento diecisiete millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos 

colones con cero céntimos) (ver el expediente administrativo del concurso a folios 277 al 278). -- 

II. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. PROCEDENCIA DEL 

RECURSO EN CUANTO AL SISTEMA RECURSIVO ESTABLECIDO PARA LAS 

LICITACIONES ABREVIADAS EN LA LEY N°8660: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que: “Admisibilidad. 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen 

esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a dicha Ley dispone: 

“Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de 

la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Ahora bien, 

siendo que la entidad licitante es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) corresponde 

remitirse a la Ley 8660, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, específicamente al numeral 20 el cual dispone que: “La adquisición de bienes y 

servicios que realice el ICE estará sometida a las disposiciones especiales contenidas en esta Ley y en su 

Reglamento. La Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494, de 1° de mayo de 1996, sus reformas, y su 

Reglamento se aplicarán de manera supletoria”. Adicionalmente, el artículo 26 de la misma norma legal 

dispone: “El recurso de objeción contra el cartel de una licitación pública o abreviada se interpondrá dentro del 

primer cuarto del plazo para presentar ofertas ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación 

pública y, en los demás casos, ante la administración contratante. Este recurso deberá resolverse dentro de los diez 

días hábiles siguientes a su presentación. Transcurrido el plazo señalado, se tendrá por acogido el recurso. En el 

caso del ICE, solo cabrá recurso de apelación cuando se trate de licitación pública. En los demás casos, se 

aplicará recurso de revocatoria”. (la negrita no corresponde al original). Para efectos del presente 

recurso, se tiene por acreditado que el ICE promovió la presente licitación abreviada, cursando 

para ello la respectiva invitación a los potenciales oferentes (hecho probado 1); concurso al que 
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efectivamente se presentaron las ofertas que en este proceso se configuran como la apelante y 

la adjudicataria (hecho probado 2), resultando favorecida con el acto administrativo de 

adjudicación la empresa Recicladora de Materiales Rama S. A, por un monto total de 

¢117.045.400,00 (ciento diecisiete millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos colones con cero 

céntimos) (hechos probados 3 y 4), por lo que según lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 

8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, considerando que el tipo de procedimiento ordinario utilizado corresponde 

a una licitación abreviada, dicha tipología de concurso no habilita la competencia de esta 

Contraloría General para conocer el recurso presentado, de conformidad con lo citado en las 

resoluciones R-DCA-0089-2017 de las trece horas con veinte minutos del catorce de febrero y 

la R-DCA-0249-2017 de las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de abril, 

ambas del dos mil diecisiete y la R-DCA-626-2008 de las nueve horas del primero de diciembre 

del dos mil ocho, que en la parte que interesa cita: “(…)  de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley N° 

8660), se arriba a la conclusión que esta Contraloría General no cuenta con la competencia para conocer de los 

recursos de apelación incoados, por lo que, con sustento en lo señalado por el artículo 179 inciso a) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisibles ambos recursos”. Con 

apego en lo antes expuesto, siendo que el acto recurrido se origina en una licitación abreviada 

(hecho probado 1), se logra concluir que este órgano contralor no ostenta la competencia para 

su conocimiento, por lo que se impone su rechazo de plano según lo establecido en el artículo 

187 del RLCA inciso a). En consecuencia, procede rechazar de plano, por inadmisible, el 

recurso interpuesto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, 20 y 26 de la Ley 8660 Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, se resuelve: RECHAZAR DE PLAZO por inadmisible 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa RECICLADORA INTERNACIONAL IMAN 

S. A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACION ABREVIADA No. 2019LA-000002-

0000400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) para 

la “Venta y desarme de estructuras metálicas y equipos por cese de operación de la Planta 

Térmica Moín I”, acto recaído a favor de la empresa RECICLADORA DE MATERIALES RAMA 
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S. A. por un monto de ¢117.045.400,00 (ciento diecisiete millones cuarenta y cinco mil 

cuatrocientos colones con cero céntimos). ---------------------------------------------------------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado  
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