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R-DCA-00490-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas treinta y siete minutos del siete de mayo 

del dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por IE NEXCON COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL 2019LI-000002-0000400001 (Partida 2), recaído a favor de 

SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SEC S.A., concurso promovido por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para adquisición de materiales para ODN 

entrega según demanda y por cuantía inestimable.-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que IE NEXCON COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA el veintidós de abril del dos 

mil veinte, presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del 

acto de readjudicación de la Licitación Pública Internacional 2019LI-000002-

0000400001, recaído a favor de SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SEC S.A., (Partida 

2).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas con siete minutos del veintitrés de abril del 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, 

requerimiento que fue atendido mediante oficio 5221-0025-2020 en el cual se informa 

que la Licitación se trata de un proceso generado a través de la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras SICOP, siendo el expediente en su totalidad electrónico.----------- 

III.- Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.--------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Pública 

Internacional No. 2019LI-000002-0000400001, consultado en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), conforme a lo indicado por el Instituto Costarricense de 

Electricidad en el oficio 5221-0025-2020, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) En el estudio técnico de ofertas 7117-202-2019 del 30 de julio de 

2019, respecto a la oferta de Soluciones en Conectividad SEC S.A., para la Partida 2, 

se indicó:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Ver consulta Expediente / 4. Información de adjudicación / Acto de adjudicación 

/Recomendación de adjudicación / Informe de recomendación de adjudicación / 

Información general / Resultado de los estudios técnicos / Consulta del resultado de la 

verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 19/03/2020 09:26) /Detalles de la 

solicitud de verificación / [3. Encargado de la verificación] /Tramitada / Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida /Nombre del documento:  Estudio 

Técnico  Documento adjunto: Estudio Técnico Lic. Materiales para Redes ODN 2019LI-

000002.pdf [16.1 MB]). 2) En el oficio Recomendación de Adjudicación 7115-243-2019 

del 05 de setiembre de 2019 respecto a la oferta de Soluciones en Conectividad SEC 

S.A., para la Partida 2, se señala:------------------------------------------------------------------------ 
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(Ver consulta concursos electrónicos/Detalles del concurso /[13.Recurso para todas las 

partidas]/Resultado de la solicitud de verificación / [12. Procesos por partida] - Partida 2 

– Resultado de la evaluación / Listado de solicitudes de verificación  / Número de 

secuencia 529345 /Título de la solicitud - Número de documento “Aprobación de 

recomendación de adjudicación 2019LI-000002 0000400001(0752019522100024)/ 

Detalles de la solicitud de verificación / [2. Archivo adjunto] / Recomendación de 

adjudicación Licitación Pública Internacional 2019LI-00…pdf (9.79 MB). 3) En el oficio 

Recomendación de Adjudicación 7115-303-2019 del 04 de noviembre de 2019 respecto 

a la oferta de Soluciones en Conectividad SEC S.A., para la Partida 2, se señala lo 

mismo que en el oficio Recomendación de Adjudicación 7115-243-2019. (Ver consulta 

Expediente / 4. Información de adjudicación / Acto de adjudicación /Recomendación de 

adjudicación / Informe de recomendación de adjudicación / [Acto de adjudicación] 

/Aprobación recomendación de adjudicación / Consulta del resultado de la verificación 

(Fecha de solicitud: 05/11/2019 15:32) /Detalles de la solicitud de verificación / Archivo 

adjunto: Recomendación de adjudicación Licitación Pública Internacional 2019LI-

000002-0000400001.pdf [9.8 MB]). 4) En el oficio 7115-164-2020 del 23 de marzo de 

2020, se emite la Recomendación de Readjudicación Partida 2, Licitación Pública 

Internacional 2019LI-000002-0000400001, indicándose que “…el 26 de febrero del 

2020 se anuló la recomendación de adjudicación de la partida 2 emitida en el oficio 
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7115-303-2019 del 04 de noviembre del 2019 y se emite esta nueva recomendación 

mediante oficio 7151-164-2020”,  siendo que respecto al análisis técnico de la oferta de  

SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SEC S.A. para la Partida 2 se indica lo siguiente: -- 

 

 

 
(Ver consulta Expediente / 4. Información de adjudicación / Acto de adjudicación 

/Recomendación de adjudicación / Informe de recomendación de adjudicación / 

Información general / Resultado de los estudios técnicos / Consulta del resultado de la 

verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 19/03/2020 09:26) /Detalles de la 

solicitud de verificación / [3. Encargado de la verificación] /Tramitada / Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida /Nombre del documento:  Estudio 

Técnico – Documento adjunto:  7115-164-2020 FD Recomendación de Readjudicación 

Partida 2.pdf [5.04 MB]). 5) La Junta de Adquisiciones ICE/Corporativa en el artículo 2 
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de la Sesión 505 del 14 de abril del 2020,  en relación con la Licitación Pública 

Internacional 2019LI-000002-0000400001, materiales para construir redes de 

distribución óptica ODN (Optical Distribution Network) acordó, considerando entre otros 

la recomendación de la Dirección Desarrollo de Recursos de la Red hecha mediante 

oficio 7115-164-2020 del 23 de marzo del 2020, readjudicar la Partida 2 a favor de la 

empresa SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SEC S.A. (Consulta en Expediente / [4. 

Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación/ Archivo adjunto: Art 2 ODN 

firmado.pdf [1.52 MB]).--------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR IE NEXCON 

COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA a) Sobre la Legitimación de la apelante y la 

preclusión procesal: El artículo 188 incisos a), b) y e) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece que será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, aquel recurso de apelación en que se advierta lo siguiente: 

“a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, 

de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el 

apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…) e) Cuando 

los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos”. De conformidad 

con lo expuesto, la pertinencia legal del recurso de apelación está sujeta a la 

demostración de la validez y elegibilidad de la oferta del apelante, que en este caso 

particular se vincula necesariamente con lo ya resuelto por este Despacho mediante 

resolución R-DCA-0166-2020 de las catorce horas veintiséis minutos del diecinueve de 

febrero del dos mil veinte. Respecto a su legitimación indica el apelante que el acto 

final dictado, presenta antecedentes que no le dan fundamentación, motivo, contenido 

ni fin al acto dictado, que como acto administrativo que es el nuevo acto, éste presenta 

vicios de nulidad, vicios sustanciales no subsanables, que deben ser declarados, al 

punto de anularse como única posibilidad. Que ningún funcionario público, so pena de 

caer en falta y hasta delito, puede dictar menos ejecutar un acto o contrato que es 

lesivo a la hacienda pública; al interés público. Refiere el apelante a la resolución R-

DCA-0166-2020, indicando que es consciente que se pudiese estimar que hay 

preclusión procesal respecto a los puntos resueltos. De seguido hace un resumen de 
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los puntos abordados en la resolución respecto a su oferta y el criterio vertido por el 

órgano contralor, manifestando su criterio en cuanto a que sus incumplimientos no son 

de carácter técnico sino que tratan de cuestiones de forma al no haber atendido en 

tiempo las subsanaciones que se le realizaron, a la vez que alega que la información se 

presentó durante el trámite de apelación y que la Administración sí lo tuvo como 

oferente elegible, de forma tal que lo que imperó es la teoría de que no cabe subsanar 

cuando ya se había dado un espacio de subsanación y que aun de ser así, si el ICE 

hubiera analizado luego de la resolución R-DCA-0166-2020, la oferta del actual 

readjudicatario, su oferta debió ser declarada inelegible, por lo que si esta es inelegible 

y la suya no incumplió aspectos técnicos, su legitimación – expone - se da a partir de 

que ostenta un mejor derecho, a partir del nuevo estudio de ofertas, donde la 

Administración no puede, sin mayor fundamentación, solo decidir citando la resolución 

R-DCA-0166-2020 y pasando por alto su deber de revisar la oferta del nuevo 

adjudicatario; no solo venir a repetir citas del estudio hecho desde mitad del año 201.  

Indica que conforme la información en Sicop, consta el Informe de Recomendación de 

Readjudicación (de marzo del 2020), el cual es básicamente una copia del estudio 

realizado antes de que se dictara la primera adjudicación (de mitad del 2019), siendo 

que lo único nuevo es la cita de  la R-DCA-0166-2020, como motivo para tener que 

readjudicar, pero el resto del documento administrativo, no es un estudio de ofertas que 

revisa a los antecedentes, y fundamenta la nueva decisión a tomar, sino  una cita de 

referencia a estudios hechos para el primer acto final dictado que fue anulado. Apunta 

que el ICE no repara en los graves incumplimientos de la oferta del hoy readjudicatario 

y que readjudica sin un mínimo de diligencia, de aplicación del deber de probidad; y que 

pese a tener informados indicios precisos de incumplimientos técnicos, solo copió el 

primer estudio, y dicta el nuevo acto final, ayuno de motivación, por lo que debe ser 

anulado. Señala que consta en expediente y le constaba al ICE, una serie de 

incumplimientos técnicos esenciales en la plica del nuevo adjudicatario que del todo no 

valoró el ICE, lo cual no es lícito, no está en armonía con el deber de probidad, o con no 

caer en fraude de ley, con no caer en el dictado de actos contrarios al interés público o 

que influyen negativamente, considerando que los incumplimientos del readjudicataio 

son mayores que los de su oferta. Sobre el tema de la nulidad ante vicios graves en la 

motivación del acto,  cita el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, así como el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa (RLCA),  siendo que si hay elementos que denotan nulidad, esta División 

ha resuelto, oficiosamente, sin necesitar de la legitimación de un apelante. Señala que 

en este caso, dar por lícita, jurídica, y acorde con la probidad la oferta del nuevo 

adjudicatario, es obviar el mandato extremo que exige en el funcionario público el tomar 

las diligencias mínimas y debidas para que haya legalidad y ética en todo acto que se 

dicta, siendo que la Contraloría General no puede menos que llamar al orden, 

asegurando legalidad y probidad en los actos que dicta el ICE. Agrega el apelante que 

sabe que se le puede señalar el instituto de la preclusión, indicando que la tesis del 

órgano contralor vigente en recursos de apelación, básicamente parte de la cita de 

doctrina, aplicando el instituto de la prelusión basado en lo que usualmente esta ha 

definido, siendo que la “…LCA, RLCA, no disponen nada sobre este particular, y los 

criterios de tal entidad, por regla toman definiciones de doctrina, no así de alguna fuente 

normativa, porque, se debe reconocer, el país carecía de alguna que dispusiere mayor 

regulación al respecto”. De seguido cita varias resoluciones, en las cuales indica, se ha 

reiterado dicha posición. Señala el apelante que la preclusión no es un instituto 

automático, siendo que diferentes mandatos al funcionario público, le imponen 

simplemente rechazar recursos o gestiones, alegando preclusión, en defensa de una 

mal llamada seguridad jurídica o discusión precluida, siendo que ello no cabe, cuando 

otros corolarios aun de mayor peso, en el uso ético y constitucional de fondos públicos, 

imponen, exigen una conducta diferente. Refiere a los artículos 155 y 158 del 

Reglamento al Título II de la Ley No. 8660 y las normas parecidas del RLCA, sea el 

artículo 185 y 188, e indica que la teoría de la preclusión, no ha sido reconsiderada, 

cuando más allá de los intereses incluso de un oferente o particular, es lo cierto que en 

expediente constan hechos que llevan, adrede o no, a la Administración, a consumar un 

acto o resolución contrario al interés público, a la probidad, a la hacienda pública, 

siendo que CGR, por su competencia constitucional en el control y fiscalización de la 

hacienda pública (art. 28 LOCGR), no puede simplemente optar, en juicio de valor, por 

darle más valor y peso a la llamada seguridad jurídica, o a la preclusión, por tanto, 

descartando el deber de probidad, la eficiencia, la igualdad de trato; o el deber de 

motivar el acto administrativo. No cabe, y ello está fundamentado en la misma teoría de 

los principios, que otros principios procesales en etapa recursiva, se sobrepongan por 

principios rectores y primarios de probidad y eficiencia, por lo que cabe afirmar que, 

cuando una normativa infra pudiese desconocer o perjudicar la tutela efectiva o real 
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concretización del interés público, el mismo que se busca satisfacer en cada proceso de 

compra pública, el órgano contralor, de rango y misión constitucional, está llamado a 

ejercitar sus competencias en aras de impedir lo anotado, y favorecer, por tanto, el 

norte único y supremo del Estado. Indica que en la especie, tampoco cabe considerar la 

teoría de la preclusión, cuando en norma relativamente reciente, sea el Código Procesal 

Civil, Ley No. 9342, vigente desde octubre del año 2018, hay pautas atinadas, y muy 

ajustadas a una valoración en pro de la probidad, del uso legal de los fondos públicos, 

de la eficiencia, radicalmente diferente a la doctrina que se usa por base en los criterios 

de la Contraloría General que no son de reciente data. Indica que siendo clara la 

intención del legislador en el artículo 3 de la LCA que reza: “Las disposiciones de esta 

Ley se interpretarán y se aplicarán, en concordancia con las facultades de fiscalización 

superior de la hacienda pública que le corresponden a la Contraloría General de la 

República, de conformidad con su Ley Orgánica y la Constitución Política”, y el artículo 

28 de la LOCGR, cabe que la División de Contratación Administrativa no marque una 

tesis reiterada, de forma general, sino de forma casuística; un recurso sea de objeción o 

de apelación, no se declara sin lugar, bajo una teoría simple de que haya cosas ya 

revisadas, y ya resueltas; no cuando en expediente sí constan, por ejemplo, hechos de 

incumplimientos, graves, y evidentes, en una oferta que la Administración adjudica, sin 

mayor estudio nuevo de esa oferta, o simplemente obrando a partir de una resolución 

de Contraloría General. Así cuando esta última resuelve apelaciones, no espera, y no lo 

debería permitir, que la administración renuncie a su deber de analizar con probidad, 

con legalidad, y decidir bajo su propia convicción y responsabilidad, sea que renuncie a 

su responsabilidad de motivar el acto a dictar, pues al  no hacerlo, el acto que dictase, 

presenta un vicio; el de la voluntad; no hay en este acto contenido, motivo y fin; no hay 

pues una configuración de voluntad, responsable, y más en el uso de fondos públicos. 

Por eso, la letra del nuevo Código procesal civil (CPC), que se puede citar como fuente 

Ley supletoria ante una LCA ayuna de regular el instituto de la preclusión, dispone: 

“Artículo 2. Principios. 2.9 Preclusión. Los actos y las etapas procesales se cumplirán 

en el orden establecido por la ley. Una vez cumplidos o vencida una etapa, salvo lo 

expresamente previsto por este Código, no podrán reabrirse o repetirse.” “Artículo 33. 

Procedimiento de la nulidad. 33.1 Momento en que puede pedirse y declararse. La 

nulidad de los actos defectuosos podrá declararse de oficio en cualquier estado del 

proceso. Cuando la nulidad se alegue en vía incidental, por imposibilidad de hacerlo 
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con los recursos o en audiencia, deberá interponerse dentro de los cinco días 

siguientes al del conocimiento del acto defectuoso. Salvo el caso de nulidades por 

vicios esenciales e insubsanables precluirá el derecho de alegarla, si no se formula en 

el momento que corresponde.” Señala que ello debe provocar en la DCA una reflexión 

sobre cómo resolver la forma en que usualmente ha entendido la preclusión versus esta 

sustantiva forma de regular ese instituto el CPC; claramente dice que, salvo nulidades 

por vicios esenciales e insubsanables, cabe preclusión. O sea, si hay vicios esenciales 

e insubsanables, no es lícito, menos probo, decretar preclusión. Señala que el actual 

adjudicatario presenta oferta con incumplimientos técnicos de fondo, que le fueron 

informados al ICE y éste, de manera irresponsable, no lo analiza en el nuevo estudio de 

ofertas; estudio que solo cita los estudios de mitad de 2019, proceder que no está 

acorde con los deberes para con la función pública y la probidad, y este deber está por 

encima del interés particular de un apelante. Es un asunto de orden constitucional, legal 

y ético. Expone que en la especie, su recurso exhorta al órgano contralor, no a 

reconsiderar su posición como si fuese una regla general; no reabrir discusiones 

superadas, sino asentar un criterio de resolución casuística, donde la preclusión no 

puede caber, en el campo del uso de fondos públicos, cuando hay vicios esenciales e 

insubsanables en la oferta del nuevo adjudicatario, y por ende en el nuevo acto final 

dictado. La precisión del CPC, una fuente legítima para ser valorada en la etapa 

procesal de la jurisprudencia contralora, partiendo del vacío histórico que hay, sea, se 

ha resuelto basados en doctrina, de bastantes años atrás, y no se ha dimensionado los 

alcances de la preclusión del novísimo CPC, a la luz de los fondos públicos que se 

comprometen en contratación administrativa. Indica que en expediente consta en fecha 

posterior a la R-DCA-0166-2020 información presentada por su representada (se 

adjunta el escrito de marras), que da cuenta detallada de serios incumplimientos en el 

nuevo adjudicatario, y, más allá de que sea un escrito que consta en expediente, el ICE 

no podía simplemente hacer nada; ese escrito no lo cita, no lo considera; o sea, el 

deber de probidad que exige diligencia mínima está fuera por completo. Si hubiese sido 

responsable determina que esa plica es realmente inelegible en aspectos no salvables; 

y que en expediente sí consta una oferta que técnicamente cumple, la suya. El ICE no 

puede simplemente obviar que el adjudicatario presenta gravísimos incumplimientos 

técnicos, si se respeta el cartel consolidado, y no evaluar que su oferta, no presenta 

mayor incumplimiento técnico, así se considere, aunque no se comparte, que se le 
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diese oportunidad para subsanar. En el ICE, ningún funcionario público puede pasar por 

alto la prohibición de “intervenir en razón de su cargo”, y que con ello se “influyan, 

dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado 

determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés 

público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin.” Art. 57, Ley No. 

8422. Por eso, si al ICE se le presentó un escrito de fecha 27 de febrero del 2020 CC-

0813-02-20, donde se le precisan serios incumplimientos técnicos en la oferta del ahora 

adjudicatario, no puede venir, el o los funcionarios responsables, a no mencionar nada 

de este documento en el nuevo estudio realizado. El deber de probidad, art. 3 Ley No. 

8422 impone diligencias mínimas de atención, y una no forma de corresponder a ese 

deber, no es desconocer que hay información clara, precisa, fundamentada, de 

incumplimientos, que no se pasa por alto, cayéndose en una adjudicación que es lesiva 

al interés y hacienda pública. Si el ICE hubiese reparado en ese informe, habría 

concluido técnicamente que la oferta del adjudicatario incumple, sin posibilidad de 

subsanar, y en tal estadio, su oferta, en comparación con la gravedad de 

incumplimiento del adjudicatario, desde luego que está y se mantiene con un mejor 

derecho. Indica que no haber demandado en lo contencioso los alcances de la 

resolución R-DCA-0166-2020, no elimina el deber administrativo de fundamentar el 

nuevo acto final. Al no hacerlo y dictar el acto final, éste arrastra vicio de nulidad, que 

debe decretarse. Es deber de la Administración, analizar la totalidad de documentos 

que constan en expediente, y de no hacerse, se cae en responsabilidad personal del 

funcionario, así dicta el art. 96 LCA. Toda Administración  tiene el deber de motivar los 

actos. El ICE no puede simplemente re adjudicar al nuevo adjudicatario, excluyéndose 

su oferta bajo una suerte incorrecta de aplicar la R-DCA-0166-2020, y pasando por alto 

que en expediente constan insumos precisos de graves incumplimientos en la plica del 

adjudicatario, que no son mencionados, analizados, resueltos. Entonces, tampoco la 

contratación, sus reglas, están diseñadas para consentir un actuar irresponsable, de 

adjudicar sin análisis. Indica que como oferente no está discutiendo si para Contraloría 

General su representada tiene o no una oferta que incumple en lectura de la R-DCA-

0166-2020, se parte que, para esa resolución incumple. Lo que está explicando es que 

si el ICE hubiese, como era su deber, analizado la oferta del ahora adjudicatario, habría 

concluido que incumple en aspectos sustanciales. Y, al haberlo hecho así, el ICE ante 

una oferta del nuevo adjudicatario, en puntos no subsanables, habría tenido que 
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ponderar el principio de conservación de las ofertas, el de eficiencia, llegando a la 

conclusión de que si bien su oferta, con todo y la R-DCA-0166- 2020 incumple, resulta 

que este incumplimiento, no se compara con el de la plica del adjudicatario. Y en un 

estadio de proporcionalidad y razonabilidad, habría concluido que su plica sí puede ser 

re adjudicada. De lo que viene, entonces, no necesariamente esa DCA debe, aunque 

se le cita, considerar la cuestión de la preclusión para con su incumplimiento. Se parte 

de que esa suerte no cambia. Lo que se debe estimar es que, hay nulidad en el nuevo 

acto final, porque sí hay vicios esenciales no subsanables como reza el CPC, que 

provocan nulidad en este acto final. Y eso, se repite, con o sin legitimación de su 

representada. Siendo que su legitimación surge porque si la probidad y legalidad 

hubiesen iluminado el nuevo estudio, la única consecuencia factible era declarar 

inelegible esta otra plica, y en este estadio, por conservación de las ofertas, su oferta es 

la única que finalmente cumple, siendo que los únicos puntos supuestamente 

incumplidos y analizados en la R-DCA-0166-2020 no son tales. Criterio de la División: 

En primera instancia, corresponde indicar que al presente recurso de apelación le 

antecede el conocimiento de una anterior ronda de apelaciones, respecto a lo cual este 

Despacho resolvió mediante la resolución número R-DCA-0166-2020 de la siguiente 

forma: “POR TANTO / De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 

182, 183 y 184 de la Constitución Política, 26 de la Ley 8660 Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones numeral 84 

y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 153 y siguientes del Reglamento 

al Título Segundo de la Ley 8660, y 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SEC S.A en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública internacional 2019LI-000002-0000400001, 

promovido por el Instituto Costarricense de Electricidad para adquisición de 

materiales para ODN entrega según demanda y por cuantía inestimable, recaído a favor 

de IE NEXCON COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (Partida 2) concurso, acto que se 

anula. 2) Se da por agotada la vía administrativa”. La declaratoria con lugar tuvo su 

origen, conforme al desarrollo que se realiza en la resolución de cita, ante la 

declaratoria de inelegibilidad y exclusión de la oferta de IE NEXCON COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA, al no tenerse por verificado al momento procesal 

oportunamente concedido para ello, determinados requisitos exigidos desde cartel. Así 
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se indicó en la resolución R-DCA-0166-2020: “…: 1) ITEM 40. / (…). Criterio de la 

División: (…) Se desprende de lo anterior, el deber que se imponía a cada oferente de 

aportar la documentación técnica completa y detallada de los materiales ofertados, por 

medio de la cual se demostrase el cumplimiento de los requerimientos técnicos 

solicitados, documentación que debía ser presentada desde oferta de manera clara, 

suficiente, completa y referenciada para cada uno de los puntos exigidos, 

evidenciándose el papel que la Administración exigía en relación al fabricante de los 

productos ofertados, en tanto estableció que las fichas técnicas entregadas debían ser 

las emitidas por este. La solicitud de información referida evidencia que la 

Administración tenía como objeto validar el cumplimiento de las especificaciones que 

demandaba el cartel, lo cual no había podido realizar de frente a la información 

presentada con la oferta, siendo además que dicha validación pretendía realizarla – y 

en estos términos lo solicitó en la prevención – contra carta emitida por el fabricante. / 

(…) En este punto no debe perderse de vista, que el adjudicatario contó con una 

oportunidad procesal para brindar atención a un requerimiento que la Administración 

consideró sustancial, al punto de solicitarle para su verificación una carta del fabricante, 

de forma tal que este era el momento y no otro, para atender tal información. Incluso 

véase que el mismo oferente a pesar de presentar información al momento de atender 

la subsanación que de igual forma resultaba incongruente con el mismo cartel, solicita 

como se indicó una fecha específica para atender este punto en su completes, bajo el 

argumento de efectuarse algunas pruebas, plazo que aún de ser posible su aceptación 

–lo que no está siendo analizado en este momento-  es incluso incumplido por el mismo 

adjudicataria al no constar en el expediente electrónico la presentación en momento 

alguno de esta información, lo cual obliga a considerar que la subsanación de un 

requisito no es un aspecto que queda a la libre disposición del oferente atenderlo o no o 

bien, definir el momento en que debe hacerlo, sino que este debe ser atendido en los 

plazos y bajos las formalidades que la Administración le ha solicitado, todo en aras de 

verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual licitado. /(…) Por las razones 

expuestas, en atención a los dos temas planteados por el apelante (pérdida de 

inserción y repetibilidad de la pérdida de inserción), no se tiene un incumplimiento en 

relación al primero, sin embargo respecto al segundo, siendo que ante la prevención 

hecha durante análisis de ofertas, el requisito del ítem 40, punto 2.3, no fue subsanado 

con carta del fabricante que permitiese verificar en ese momento y oportunidad procesal 
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concedida, el cumplimiento  cartelario, se declara con lugar este extremo del recurso, 

tornándose inelegible la oferta presentada por NEXCON. 2) ITEM 23: CABLE DE 

FIBRA ÓPTICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR AMARILLO TENSIÓN 4OO N TIPO 

RISER 24. / (…)  Criterio de la División: (…) La solicitud de información 181137 

(hecho probado 2) evidencia que la Administración tenía como objeto validar el 

cumplimiento de las especificaciones que demandaba el cartel, lo cual no había podido 

realizar de frente a la información presentada con la oferta, siendo además que dicha 

validación pretendía realizarla – y en estos términos lo solicitó en la prevención – contra 

carta emitida por el fabricante. Nótese que es claro el oficio al señalar “…se le solicita 

que el fabricante confirme el total cumplimiento de las especificaciones” y 

posteriormente indica: “Esta confirmación deberá ser mediante carta…”. / (…) Así se 

tiene que, durante el análisis de las ofertas, se concedió un momento procesal 

determinado para subsanar, durante el cual no se remitió el documento que demostrase 

el respaldo del fabricante, pues ante la omisión de firma no puede otorgarse la validez 

respectiva a dicho documento como carta del fabricante, que fue precisamente lo que la 

Administración requirió. Si bien ello pareciera un aspecto formal, no lo es, en tanto 

acredita un requisito de orden sustancial como en este caso resulta ser la búsqueda de 

validación de especificaciones técnicas detalladas en el cartel, que la Administración 

requirió verificar contra carta del fabricante, aun cuando al momento de atender la 

audiencia inicial alegue que lo que se requería era un documento del fabricante y no 

una carta que estuviese firmada, sin embargo no expone o desarrolla la forma en que 

alcanzó o verificó la validación de la información o documento que ella misma requirió. 

En este punto debe enfatizar este órgano contralor, el momento u oportunidad que tuvo 

el adjudicatario para presentar la información solicitada, información que no solo debía 

cumplir respecto al contenido de lo solicitado, sino que considerando la formalidad que 

la Administración le dio al medio de acreditación de la información, es decir, carta del 

fabricante, era con la respuesta a la solicitud de subsanación que esta información 

debía ser presentada en su completes, tanto por contenido como con las formalidades 

requeridas. De manera tal, que un documento presentado sin firma y sin identificación 

alguna de quien lo emite, no puede ser equiparado a esa carta de fabricante que la 

Administración requirió, la cual por su naturaleza es claro debía cumplir con ciertas 

formalidades, siendo esencial su firma para precisamente otorgar validez a ese 

documento. De ahí que el momento de su presentación era como se indicó, la 
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respuesta al subsane, no siendo posible pretender su atención en esta sede, ahora sí, 

presentando un documento firmado por un representante de la empresa, pues 

precisamente esta, debió ser presentada en un momento anterior. Debe tener presente 

el adjudicatario, que ante una prevención para subsanar o aclarar algún aspecto de la 

oferta, no se le abre a este una ilimitada cantidad de posibilidades para hacerlo, sino 

que con respeto a la celeridad y eficiencia en el proceso de compra que implica no 

dilatar innecesariamente su continuidad, estas prevenciones deben ser atendidas en el 

momento correspondiente, de forma tal que de no aprovecharse este momento, su 

atención en un momento posterior resulta de principio precluida o extemporánea. 

Conforme con lo expuesto, corresponde declarar con lugar este punto del recurso, 

resultando ello en la imposibilidad de utilizar para respaldo de la verificación de los 

puntos 3.11 y 3.12 del ítem 23, un documento que no se encuentra firmado por el 

fabricante. 3) ITEMS 38 y 39 (ROSETAS). (…) Criterio de la División: (…) Del 

contenido del cartel, Apartado 5. Información Técnica, específicamente los puntos 5.1, 

5.4 y 5.6  (transcritos en el punto anterior), el cartel imponía a cada oferente el deber de 

aportar la documentación técnica completa y detallada de los materiales ofertados, por 

medio de la cual se demostrase el cumplimiento de los requerimientos técnicos 

solicitados, documentación que debía ser presentada de manera clara, suficiente, 

completa y referenciada para cada uno de los puntos exigidos, evidenciándose el papel 

que la Administración exigía en relación al fabricante de los productos ofertados, en 

tanto  estableció que las fichas técnicas entregadas debían ser las emitidas por este. 

/(…) En línea con lo resuelto en el punto anterior, se tiene que ante la solicitud de 

información por parte del ICE, resulta necesario considerar que el documento aportado 

para verificar el requisito cartelario, debía ser emitido por el fabricante en la medida que 

así lo requirió la Administración (hecho probado 2) y así incluso lo ofreció NEXCON a la 

hora de atender la prevención (hecho probado 4b), acreditación que debe efectuarse 

mediante documento válidamente emitido por el fabricante, donde no resulta admisible 

otorgar validez a un documento carente de firma y nombre del responsable de su 

contenido, considerándose extemporánea la presentación que se hace de un 

documento extendido y firmado por el fabricante en diciembre 2019, aportado con la 

respuesta a la audiencia inicial. Ni al momento de atender la prevención ni a la hora de 

atender la audiencia inicial, NEXCON ofrece explicación alguna acerca del por qué un 

documento que identifica como “carta de fabricante”, no se encuentra debidamente 
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firmado, ni las razones que ello motivaron, sin que esto lo libere del deber señalado. Así 

se tiene que durante el análisis de las ofertas, se concedió un momento procesal 

determinado para subsanar, durante el cual no se remitió el documento que demostrase 

el respaldo del fabricante, pues ante la omisión de firma no puede otorgarse la validez 

respectiva a dicho documento como carta del fabricante. Si bien ello pareciera formal, 

no lo es, en tanto acredita un requisito de orden sustancial como en este caso resulta 

ser la búsqueda de validación de especificaciones técnicas detalladas en el cartel, que 

la Administración requirió verificar contra carta del fabricante, aun cuando al momento 

de atender la audiencia inicial alegue que lo que se requería era un documento del 

fabricante y no una carta que estuviese firmada, sin embargo no expone o desarrolla la 

forma en que alcanzó o verificó la validación de la información o documento que ella 

misma requirió. Conforme con lo expuesto, corresponde declarar con lugar este punto 

del recurso, resultando ello en la imposibilidad de utilizar para respaldo de la 

verificación del punto 2.1 de los ítems 38 y 39, un documento que no se encuentra 

firmado por el fabricante y con ello se tiene por no atendido oportunamente el 

requerimiento cartelario, excluyéndose en consecuencia la oferta de la adjudicataria. 4) 

ÍTEMS 41 al 46 - DIVISORES ÓPTICOS “SPLITTERS”. PUNTO 3.5. (…) Criterio de la 

División: (…) Conforme con lo expuesto y abordado también en apartados anteriores, 

corresponde declarar con lugar este punto del recurso, resultando ello en la 

imposibilidad de utilizar para respaldo de la verificación del punto 3.5 de los ítems 41 a 

46, un documento que no se encuentra firmado por el fabricante”. De lo anteriormente 

señalado, se tiene que la declaratoria con lugar del recurso presentado surge 

precisamente ante la identificación de una oferta que ostentaba la condición de 

adjudicataria, sin que al momento procesal oportuno concedido durante el análisis de 

las ofertas, hubiese aportado la información requerida en los términos del cartel que le 

permitiese ser reconocida como una oferta válida y elegible. Conocidos los argumentos 

del apelante, ha de indicarse que aun cuando en determinado apartado de su recurso 

manifiesta que no está discutiendo si para esta Contraloría General su representada 

tiene o no una oferta que incumple en lectura de la R-DCA-0166-2020, lo cierto es que 

del ejercicio argumentativo expuesto se desprende como uno de sus objetivos, destacar 

su posición en cuanto a que, aun reconocidas las faltas señaladas en la resolución R-

DCA-0166-2020, su oferta no incumple de frente a los vicios que presenta la oferta del 

hoy readjudicatario. En otras palabras, aun cuando se pretende cierto reconocimiento a 
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los alcances de la resolución citada, queda claro y se confirma con la petitoria de su 

recurso, que su intención es que su oferta, anulado el acto de readjudicación dictado, 

sea la favorecida en el concurso que nos ocupa. Sobre el particular, ha de indicarse que 

al momento en que su oferta fue declarada inelegible, conforme se expone en la 

resolución pre citada,  la interposición del actual recurso se encuentra permeada de una 

condición que impide reconocerle la legitimación en los términos que exige el 

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

Públicas del Sector Telecomunicaciones, Decreto Nº 35148-MINAE, artículo 154, el cual 

dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo respecto del objeto del contrato (…)”, y artículo 

158 incisos a) y b), que en lo conducente señalan: “Supuestos de improcedencia 

manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los 

siguientes casos: a)  Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo en relación con el objeto del concurso. / b)  Cuando el apelante 

no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los criterios de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 

aptitud para resultar adjudicatario”. Normas que encuentran similitud en su alcance y 

contenido en relación con los artículos 184, 185 y 188 a), b) y e) del RLCA, debiéndose 

tener presente en este punto que la Ley No. 8660, Capítulo IV – Régimen especial de 

contratación administrativa, específicamente artículo 20 dispone: “ARTÍCULO 20.- 

Regulación de la contratación. 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. (…)”.  Ahora bien, 

habiéndose abordado el tema de la legitimación, conviene referirse al de la preclusión, 

alegado por el mismo recurrente y necesario de abordar a criterio de esta Contraloría 

General, de frente a los alegatos que expone el recurrente acerca de la oferta del hoy 

adjudicatario. Como primer punto y sujeto al marco jurídico aplicable en esta 

contratación, ha de indicarse que el Decreto Nº 35148-MINAE Reglamento al Título II 

de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

http://www.cgr.go.cr/


18 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

Telecomunicaciones, artículo 155 dispone: “…Cuando se apele un  acto de 

readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las actuaciones 

realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida cualquier 

situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación”, norma que se 

lee en armonía con lo señalado en el artículo 158 inciso e) del mismo reglamento, el 

cual indica: “Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos (…) e)  Cuando los 

argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos”.  Dichos artículos 

encuentran similitud en su alcance y contenido en relación con los artículos 185 y 188 

e) del RLCA. En resguardo y amparo de lo allí consignado, en una segunda ronda de 

apelación en contra del acto de readjudicación que se dicte, únicamente procede 

conocer de los alegatos en contra de las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria, estando precluida cualquier situación que se conociera desde que 

se dictó el acto de adjudicación. Así, al estar en presencia de una readjudicación, los 

aspectos que pueden ser traídos a discusión son aquellos hechos nuevos que se 

suscitan entre la resolución de esta Contraloría General originada a partir del 

conocimiento del recurso de apelación incoado y que dio origen a la resolución 

anulatoria y el nuevo acto de readjudicación, sin que sea factible discutir aspectos que 

conocían las partes con anterioridad y que debieron ser expuestos desde el momento 

en que – en este caso - se planteó el recurso de apelación o la respuesta a la audiencia 

inicial en el caso de la anterior adjudicataria (quien ostenta hoy la condición de 

recurrente). Tratándose de la resolución R-DCA-0166-2020, se tiene que al momento 

de concedérsele audiencia inicial al entonces adjudicatario, su cuestionamiento acerca 

de la legitimación del recurrente se sostuvo respecto al hecho de que no era la oferta 

recomendada, sin que se hubiese señalado o identificado falta de índole legal o técnica 

en su contra. Lo anterior quedó así consignado en el Considerando II de la resolución 

R-DCA-0166-2020, al señalarse: “II.- Sobre la legitimación de SOLUCIONES EN 

CONECTIVIDAD SEC S.A. Señala el adjudicatario que su oferta cumple con la 

totalidad de los requisitos y  que la oferta del apelante no fue recomendada para ser 

adjudicada, a partir de lo cual no goza de legitimación, como tampoco de interés 

legítimo, actual, propio y directo en relación con el objeto del concurso. El apelante 

señala que su representada obtuvo el segundo lugar por precio, por lo que al desplazar 
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al adjudicatario, pasaría a ocupar dicha condición, a la vez que alega cumplir con la 

totalidad de las condiciones técnicas para la Partida No.2. Criterio de la División: De 

conformidad con la Recomendación de Adjudicación 2019-09-15 7115-243-2019, se 

tiene que para la Partida 2 (ítems 23 a 56) se indica: "Por lo anteriormente indicado, se 

concluye que para la oferta de SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SEC SOCIEDAD 

ANONIMA los ítems 23 a 56 cumplen técnicamente; sin embargo, ocupa segundo lugar 

en precio por lo tanto no se recomienda su adjudicación" (hecho probado 7). Así las 

cosas, considerada elegible la oferta del apelante, de prosperar los argumentos 

incoados en contra del adjudicatario, la empresa recurrente pasaría a ocupar el primer 

lugar, de forma tal que se reconoce el interés legítimo, actual, propio y directo en 

relación con el objeto del concurso, así como su mejor derecho; a partir de lo cual se 

procede conocer las faltas imputadas”.  Así, conforme a lo reconocido y consignado en 

dicha resolución, de frente a los estudios realizados por la Administración y 

considerados en la emisión del acto de adjudicación que se impugnaba en ese 

momento, la oferta del entonces apelante se reconocía como elegible, ubicándose en 

un segundo lugar, sin que en el conocimiento del recurso o de oficio, se hubiese 

determinado o valorado tema alguno relacionado con la oferta del apelante, que diese 

pie a generar un nuevo análisis de esa plica, quedando - posterior a la comunicación de 

la resolución R-DCA-0166-2020 -, bajo la exclusiva responsabilidad de la 

Administración licitante la toma de decisión final en dicho concurso, conforme a los 

términos establecidos en el artículo 78 del Decreto Nº 35148-MINAE, pudiendo 

derivarse de la anulación del acto de adjudicación inicial, el acudir a la readjudicación. 

El apelante indica que la oferta del readjudicatario presenta vicios esenciales e 

insubsanables, siendo que contra dicha oferta pudo el hoy recurrente haber señalado 

las faltas que a su criterio presentaba. Según se indica en la Recomendación de 

Readjudicación Partida 2 Número 7115-164-2020 del 23 de marzo de 2020, (hecho 

probado 4), “…el 26 de febrero del 2020 se anuló la recomendación de adjudicación de 

la partida 2 emitida en el oficio 7115-303-2019 del 04 de noviembre del 2019 y se emite 

esta nueva recomendación mediante oficio 7151-164-2020”, siendo que confrontado el 

estudio técnico oficio 7117-202-2019 (hecho probado 3)  con lo señalado en las 

recomendaciones de adjudicación oficio 7115-243-2019 y 7115-303-2019 (hechos 

probados 1 y 2), vinculadas al acto de adjudicación inicialmente dictado (luego 

anulado), corresponde al mismo análisis que se esboza en la Recomendación de 
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Readjudicación Partida 2 Número 7115-164-2020 del 23 de marzo de 2020, (hechos 

probados 4), el cual se considera a la hora de acordarse el acto de readjudicación 

(hecho probado 5) que se impugna ante esta sede, es decir la Administración para dar 

sustento al acto de readjudicación que está siendo cuestionado en esta oportunidad, se 

basa en el mismo estudio técnico; por lo cual, al haber sido del conocimiento del 

recurrente al momento en que se le concedió audiencia inicial en la anterior ronda de 

apelación, no se trata de un hecho nuevo que haya ocurrido posteriormente a la 

resolución de este órgano contralor en la que se anuló el acto de adjudicación, con lo 

cual no se cumpliría con la condición que establece la normativa reglamentaria para 

poder cuestionar la readjudicación del presente concurso. El apelante indica en su 

recurso que posterior al conocimiento de la resolución R-DCA-0166-2020, dio a conocer 

al ICE una serie de incumplimientos que presenta la oferta hoy readjudicada, 

cuestionando que sus señalamientos no fueron considerados a la hora de emitir y 

motivar el acto de readjudicación. Al respecto, el apelante aporta como adjunto 4 a su 

recurso el oficio CC-0813-02-20 de fecha 27 de febrero de 2020, dirigido a la 

funcionaria del ICE, Sra. Karol Araya, en el cual se lee que “En vista de la resolución 

emitida por la Contraloría General de la República (CGR) mediante el oficio R-DCA-

0166-2020 (…) se ha realizado una revisión minuciosa adicional a la oferta presentada 

por SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SEC S.A., considerando en la misma toda la 

documentación técnica presentada en la oferta original, el estudio técnico de su oferta y 

las aclaraciones solicitadas por la administración. De dicha revisión se obtienen 

incumplimientos insubsanables de acuerdo a lo solicitado en el cartel de licitación y 

también omisiones de información que permitieran al momento del estudio de ofertas 

verificar el cumplimiento de lo requerido por el ICE en todos sus extremos. (…)”, 

desprendiéndose de la redacción misma de su nota que el análisis se realiza a partir de 

lo que consta en oferta, el estudio técnico y las aclaraciones, información que como se 

indicó previamente ya existía al momento en que se le concedió audiencia inicial 

durante el conocimiento del recurso de apelación correspondiente a la primera ronda de 

impugnación. Por otra parte y ante el cuestionamiento que se expone en cuanto a que 

el oficio CC-0813-02-20 no fue considerado a la hora de emitir la readjudicación, el 

apelante indica que él mismo consta en el expediente, sin embargo no identifica donde 

se visualiza dicha gestión de su parte, siendo que aporta como adjunto 3 a su recurso lo 

que pareciera ser la impresión de envío por la vía del correo electrónico del oficio CC-
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0813-02-20, impresión que no reporta lectura del mismo por parte de la funcionaria al 

que lo dirige, sin que se visualice dicho documento en los documentos incorporados al 

expediente posterior a la recepción de la resolución R-DCA-0116-2020, siendo que los 

dos documentos que se han incorporado posterior a la resolución corresponden a 

respuesta de la Dirección de Contratación Administrativa a raíz de una consulta 

realizada por parte del coordinador del Proceso de Licitaciones y al oficio 5221-0025-

2020 por medio del cual se atendió la solicitud de expediente administrativo requerida 

por este órgano contralor. (Consulta expediente SICOP – Apartado 10. Información 

relacionada). De esta forma, y en atención al deber de probidad y la sujeción de las 

actuaciones conforme a derecho, de haber recibido los funcionarios del ICE el oficio en 

mención son éstos los responsables de atender el correo, tomar las medidas 

pertinentes y revisar sus actuaciones de así corresponder. Finalmente y respecto a la 

propuesta que desarrolla y propone el apelante en cuanto a una lectura de la figura de 

la preclusión por parte del órgano contralor con apoyo de lo que disponen los artículos 

2.9 y 33 del Código Procesal Civil, normas que establecen respectivamente que “Los 

actos y las etapas procesales se cumplirán en el orden establecido por la ley. Una vez 

cumplidos o vencida una etapa, salvo lo expresamente previsto por este Código, no 

podrán reabrirse o repetirse” y “Procedimiento de la nulidad. 33.1 Momento en que 

puede pedirse y declararse. La nulidad de los actos defectuosos podrá declararse de 

oficio en cualquier estado del proceso. Cuando la nulidad se alegue en vía incidental, 

por imposibilidad de hacerlo con los recursos o en audiencia, deberá interponerse 

dentro de los cinco días siguientes al del conocimiento del acto defectuoso. Salvo el 

caso de nulidades por vicios esenciales e insubsanables precluirá el derecho de 

alegarla, si no se formula en el momento que corresponde”, se considera oportuno 

señalar, adicional a lo ya expuesto y desarrollado acerca de la falta de legitimación del 

apelante y la preclusión de sus alegatos, resaltar que la Ley No. 8660 y el Decreto del 

Decreto Nº 35148-MINAE refieren expresamente a la preclusión, existiendo una 

regulación en términos prácticamente idénticos por parte de la LCA y su Reglamento. El 

artículo 20 de la Ley 8660 párrafo primero 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”, 

sin que se tenga referencia por parte del legislador a una norma procesal civil que 
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devenga de aplicación supletoria al procedimiento de compras públicas. Finalmente, 

respecto a la referencia que se hace del CPC, se considera que no hay un ejercicio 

argumentativo a nivel jurídico que habilite el análisis de la aplicación supletoria del CPC 

tratándose de la materia en la que se enmarca el presente recurso, siendo que en 

materia de contratación administrativa hay normas especiales que la regulan. Por las 

razones expuestas, se rechaza de plano por falta de legitimación y preclusión el 

presente recurso de apelación.----------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 26 de la Ley 8660 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones numeral 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 154 y siguientes del Reglamento al Título Segundo 

de la Ley 8660, y 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por IE NEXCON COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

2019LI-000002-0000400001 (Partida 2), recaído a favor de SOLUCIONES EN 

CONECTIVIDAD SEC S.A., concurso promovido por el INSTITUTO COSTARRICENSE 

DE ELECTRICIDAD para adquisición de materiales para ODN entrega según demanda 

y por cuantía inestimable, acto el cual se confirma. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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