
R-DCA-1201-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con catorce minutos del veinticinco de noviembre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CFS SISTEMAS S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-000020-0000400001 promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) para la adquisición de postes de 

metal, acto recaído a favor TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA S.A, promovida bajo la 

modalidad de entrega según demanda.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el once de noviembre de dos mil diecinueve, la empresa CFS Sistemas S.A. presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada N° 2019LA-000020-0000400001 promovida por el Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE) para la adquisición de postes de metal.-------------------------------------------------- 

II. Que el doce de noviembre del dos mil diecinueve, mediante auto de las catorce horas con 

treinta y nueve minutos, este Despacho solicitó el expediente administrativo a la entidad licitante, 

mismo que fue remitido según oficio 5221.0132.2019, recibido el trece de noviembre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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: Conforme a consulta realizada en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, se tiene: 1) Que el Instituto Costarricense de Electricidad promovió la Licitación 

Abreviada 2019LA-000020-0000400001 para la adquisición de postes de metal, promovida bajo la 

modalidad de entrega según demanda. (Detalles del Concurso / [ 1. Información general ]) / 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp ).------------------------------------------------------------------------------------- 

 II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa 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 dicha norma, el artículo 187 

inciso a) del Reglamento a dicha ley establece que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por inadmisible cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia. 

Aunado a lo anterior, al ser el Instituto Costarricense de Electricidad la administración licitante en 

este caso deviene de aplicación para el conocimiento y resolución de la admisibilidad del presente 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp


2 

 
recurso de apelación lo dispuesto por la Ley No. 8660, en cuyo artículo 20, párrafo primero, se lee: 

“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. (…)”, reconociéndose en el numeral 22 de dicha Ley los procedimientos ordinarios que 

puede promover el ICE, a saber: licitación pública y licitación abreviada, norma que a su vez 

refiere a la estimación de cuantía que resulta aplicable para cada uno de ellos. Por su parte, el 

artículo 26 de la misma Ley, en lo que interesa dispone: “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. (…)”. Por su parte, el Reglamento a la Ley No. 8660, Decreto Ejecutivo No. 35148 - 

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

Sector Telecomunicaciones, establece en su numeral 152 que: “El recurso de apelación deberá 

presentarse ante la Contraloría General de la República en el caso de las licitaciones públicas y 

procedimientos de cuantía inestimable. (…)”. Se tiene así que, tratándose de materia recursiva la 

ley específica que rige para el ICE reconoce al órgano contralor la competencia para conocer 

únicamente recursos que se interpongan en contra de procedimientos de licitación pública. Así se 

ha reconocido desde la promulgación de la Ley No. 8660, citándose a manera de ejemplo la 

resolución R-DCA-585-2008, en la cual se indicó: “Ahora bien, en el caso del Instituto 

Costarricense de Electricidad tenemos que, desde el 13 de agosto del presente año, cuenta con 

un régimen legal distinto, ya que a partir de ese momento entró en vigencia la Ley 8660. Este 

cuerpo legal establece, en su articulo (sic) 20 que la entidad se rige, para sus compras, por lo 

dispuesto en la citada Ley y su Reglamento; solamente de manera supletoria aplica lo dispuesto 

en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. De tal manera que es necesario 

recurrir a las reglas especiales que se hayan dictado en materia recursiva, para lo cual conviene 

citar el numeral 26 que en lo conducente señala:/“En el caso del ICE, solo cabrá recurso de 

apelación, cuando se trate de licitación pública. En los demás casos, se aplicará el recurso de 

revocatoria. /(…) En los casos de adjudicaciones compuestas por varias líneas se sumarán los 

montos adjudicados de las líneas que se impugnen”/De tal manera que se tiene que el legislador 

ha establecido, en primera instancia un criterio cualitativo, ya que se establece como primer 

parámetro de delimitación de competencia la Licitación Pública. En otras palabras, solo podrá 

conocer este órgano colegiado recursos en contra de actos de adjudicación que se deriven de ese 

tipo de procedimientos”. Bajo el alcance y aplicación de las normas referenciadas, esta Contraloría 

General ha rechazado – por falta de competencia – el conocimiento de recursos de apelación  

tratándose de  licitaciones abreviadas promovidas por el ICE; en este sentido se citan como 
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antecedentes las resoluciones R-DCA-626-2008 y R-DCA-0204-2019. Adicional a la denominación 

misma del procedimiento, se considera importante indicar que este Despacho ha considerado que 

una contratación bajo la modalidad de entrega según demanda realizada por una licitación 

abreviada, como lo es en el caso que se analiza (hecho probado 1), no podrá considerarse de 

cuantía inestimable, toda vez que al promoverse una licitación abreviada, la Administración se 

autolimita en el uso de esta modalidad de contratación, sea que no puede sobrepasar el monto 

presupuestario que cubre el tipo de licitación tramitada, en este caso de la abreviada, aún en el 

supuesto de la prórroga; abordaje que ha sido reconocido por esta Contraloría General, tal y como 

se extrae de la resolución R-DCA-057-2012 de  las doce horas del tres de febrero del dos mil 

doce. En virtud de lo expuesto y con fundamento en el artículo 26 de la Ley No. 8660 y en vista de 

que el recurso de apelación interpuesto está referido al acto de adjudicación de una licitación 

abreviada, se concluye que este órgano contralor carece de competencia para conocerlo. Por lo 

tanto, procede rechazar de plano por inadmisible en razón de falta de competencia, el recurso de 

apelación interpuesto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 20, 22 y 26 de la Ley No. 

8660; 152 y 157 del Decreto Ejecutivo No. 35148;  86 de la Ley de Contratación Administrativa y 

187 a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de apelación interpuesto interpuesto por CFS SISTEMAS S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la licitación abreviada N°2019LA-000020-0000400001 promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para la adquisición de postes de metal, acto 

recaído a favor TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA S.A, promovida bajo la modalidad de 

entrega según demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

   Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 
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