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R-DCA-00595-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas treinta y ocho minutos del cinco de junio del 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por EDIFICADORA BETA S. A.   en contra del 

acto que declara infructuoso la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-0018300001 

promovida por la  JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE 

CARTAGO (JASEC), para sustitución y Optimización del tramo entre PI-13 y Casa de 

Máquinas de la Tubería de Presión y Válvula Esférica.------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el 14 de abril del 2020 la empresa Edificadora BETA S. A., presentó ante la 

Contraloría General de la República  recurso de apelación en contra del acto que declaró 

desierto la Licitación Pública 2019LN-000003-001830000, promovida por la Junta 

Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago.--------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 8 horas 41 minutos del 16 de abril de 2020, esta División 

solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No. SUBG-SA-PROV-165-2020 del 

16 de abril de 2020 se indica que el mismo se encuentra en SICOP. ----------------------------- 

III. Que mediante auto de las  9 horas 14 minutos del 27 de abril de 2020, esta  División 

otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, con el objeto de que manifestaran por 

escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y 

para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.---------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas un minuto del trece de mayo de dos mil veinte, 

se solicita a la Administración que amplié su respuesta a la audiencia inicial. Dicha 

audiencia  fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación ---------  

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

I. HECHOS PROBADOS: Con base en el expediente administrativo del concurso, se 

tienen por acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la 

Administración promovió la Licitación pública 2019LN-000003-0018300001, para 

sustitución y Optimización del tramo entre PI-13 y Casa de Máquinas de la Tubería de 

Presión y Válvula Esférica (Expediente/[2. Información del cartel] Detalles del concurso. 2) 

Que dentro de los oferentes se encuentra la empresa Edificaciones Beta S. A. 

(Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura/ Posición de ofertas #1). 3) 

Que la oferta Edificaciones Beta S. A. incluyó en su oferta  carta en que señala que 

contará con el suministro de la válvula requerida para la presente contratación a través de 

la empresa fabricante VAPTECH. Además contará con el suministro de la tubería de 

acero requerida a través de la empresa fabricante Consorcio STEEL. Asimismo se 

adjuntan cartas de referencia de las válvulas y tuberías (Expediente [3. Apertura de 

ofertas]/ Resultado de la apertura/ Posición de ofertas #1/ Detalle documentos adjuntos a 

la oferta/ carpeta 6). 4). Que la Administración mediante oficio No. GG-AJ-057-2020 del 

19 de febrero de 2020, solicitó a la empresa Edificaciones Beta S. A. que indicara los 

ítems  del objeto contractual que serían ejecutados mediante subcontrato; el porcentaje 

de cada subcontrato, en relación al total del objeto contractual y  aportar la documentación 

que demostrara el cumplimiento de las cargas sociales y declaraciones juradas sobre las 

prohibiciones que pesan sobre los subcontratistas. Además, completar las cartas de 

referencia requeridas en el punto a) del acápite 3. Admisibilidad de la Sección Tercera del 

cartel (Expediente [2. Información del cartel]/Resultado de la solicitud de 

información/Listado de solicitudes de información/# de solicitud 235975/ Detalles de la 

solicitud de información No. 1 GG-AJ-057-2020). 5) Que la empresa Edificaciones Beta S. 

A. ante solicitud de la Administración indica “Se aclara que nuestra oferta se analizó de tal 

forma que el suministro de la válvula lo hará la empresa VAPTECH y el suministro de la 

tubería de acero lo hará la empresa Consorcio STEEL; y Edificadora Beta estará a cargo 

de realizar la demolición, obra civil y montaje de los elementos requeridos, de tal forma 

que no existen subcontratos” . Y en cuanto a las cartas de referencia indica que en la 

carpeta “6. Referencias fabricantes\Válvula\VAPTECH\1. Referencias”, se aportaron 11 
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cartas de referencias que cumplen satisfactoriamente con el requisito de admisibilidad 

establecido en el cartel (Expediente [2. Información del cartel]/Resultado de la solicitud de 

información/Listado de solicitudes de información/# de solicitud 235975/ Detalles de la 

solicitud de información [Encargado relacionado] No. de secuencia 1 Resuelto/ Respuesta 

a la solicitud de información No. 1 Nota subsanación Jasec). 6) Que la Administración 

mediante oficio No. GG-AJ-095-2020 del 4 de febrero de 2020 señaló que en el caso de la 

empresa Edificaciones Beta S. A., es inadmisible, ya que se evidencia que la ejecución 

del contrato depende de la figura de la subcontratación, y tuvo que haber completado la 

información req”uerida para continuar con el proceso licitatorio. Adicionalmente, omitió 

aportar una carta de recomendación para completar la cantidad solicitada por el pliego 

cartelario (Expediente [2. Información de Cartel]/ Resultado de la verificación/Listado de 

solicitud de verificación/ No. secuencia 564777/ Solicitud estudio legal/ Detalles de la 

solicitud de verificación [3. Encargado de la verificación] No. 1 Tramitada/ Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida No. 1).-------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Subcontratación. Manifiesta la apelante, que su oferta fue 

declarada inelegible, toda vez que la ejecución del contrato dependía de la figura de la 

subcontratación y por ende debió haber completado la información requerida, respecto a 

los ítems que serían ejecutados mediante contrato, así como el porcentaje de cada 

subcontrato, la documentación que demuestre el cumplimiento de las cargas sociales y 

declaraciones juradas sobre las prohibiciones de los subcontratistas. La apelante estima 

que no lleva razón la Administración  ya que de forma expresa se indicó que no se 

contaba con subcontratistas y aclaró que contrataría el  suministro de la válvula y tubería 

que serían suplidas por las empresas VAPTECH y Consorcio Steel respectivamente. 

Indica que el  suministro de esos dos elementos no es una subcontratación sino, la 

adquisición de dos bienes muebles que se utilizarían dentro del esquema de obligaciones 

del objeto principal de la contratación, que es más amplio y complejo. Alega que el objeto 

de la contratación consiste en diseñar la válvula en mención, bajo los conceptos de un 

diseño inicial que facilitó la contratante, para la posible modernización y repotenciación de 

la central hidroeléctrica. La Administración contratante otorgó ciertos elementos técnicos, 

pero no todos. El grado de ingeniería y de experiencia para cumplir lo solicitado es 

altamente especializado, requiere primero, un diseño especializado, para luego, empezar 
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con otro sin número de obligaciones que configuran el objeto principal de la contratación. 

El objeto de la contratación, que es amplio y sofisticado, con un nivel profesional y 

experiencia que no se limita a sustituir una tubería o válvula, sino que es un 

conglomerado de actividades constructivas, con especificaciones muy técnicas y 

complicadas. Menciona que la jurisprudencia administrativa, ha dimensionado una serie 

de características que se deben de considerar para distinguir cuando la obtención de este 

tipo de elementos son un contrato de suministro o bien una subcontratación. El primer tipo 

de contratación se configura cuando esos elementos técnicos son insumos que se 

adquieren para cumplir con el objeto principal de la contratación, pero no cuentan con una 

especialización por sí mismos. En este primer supuesto, considera que  una tubería o 

válvula son un insumo, pero no tiene un grado de especialización, esa característica 

deviene de cómo se construyen, bajo qué especificaciones, que diseño o características 

deberían de tener, cuál sería su ubicación, montaje, proceso de pintura, y en algo también 

relevante, en la coordinación y en el “know how” que en este caso se le exige al 

contratista en este cartel para cumplir con el objetivo de modernizar esos elementos de la 

central eléctrica. Indica que según la línea jurisprudencia, en este caso se cumplen los 

presupuestos de un contrato de suministro: a) esos elementos técnicos (tubería y válvula), 

son esenciales para cumplir con el objeto principal de la contratación, b) esos elementos 

por sí solos, no son el objeto principal de la contratación, según lo expuesto en el cartel, 

ya que se está en presencia de una construcción de una obra compleja, c) la tubería y 

válvula mencionadas por sí solas no cuentan con una especialización, todo lo contrario, 

es su diseño, ubicación, montaje, colocación y demás características que realizará el 

contratista, los que otorgarán esa particularidad, d) el suministro y contratación de esos 

elementos técnicos, son parte del engranaje necesario que necesitaría Edificadora Beta 

S.A. para alcanzar el correcto cumplimiento de las actividades contratadas por la 

Administración. e) el suministro de la tubería y válvula, no es un contrato accesorio a la 

obligación principal,  está inmerso en el giro de sus obligaciones principales para cumplir 

el objeto de la contratación, y  sería parte de las actividades de coordinación directa de la 

contratista, por lo tanto, no se ejecutaría en forma separada. Manifiesta que lo anterior, 

fue aclarado en sede administrativa pero no fueron analizadas con rigor y precisión, pues 

la oferta de Edificadora Beta S.A. La Administración estima que en el oficio GG-AJ-095-
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2020 de la Asesoría Jurídica,  consideró que al mencionar la recurrente acerca de la 

existencia de acuerdos con dos empresas para el suministro de bienes para la ejecución 

del objeto contractual, sea el suministro de válvula y la tubería de acero, se estaría en 

presencia de subcontratos, por lo que se debía de proceder con la información que se 

requirió y que no fue aportada. Manifiesta que según lo dispuesto por la normativa vigente 

en materia de contratación administrativa, así como la doctrina y criterios técnicos 

pertinentes, la subcontratación, consiste en un acuerdo que realiza el oferente adjudicado 

por la Administración, con un tercero para que éste ejecute una parte del contrato. 

Entendiendo que, la ejecución de una parte del contrato, significa realizar obras, 

entregables, servicios u otros que, constituyan per se un porcentaje importante del objeto 

contractual, que fácilmente se identifica en las líneas o los ítems, que forman parte del 

objeto contractual. En el caso particular, el cartel dispone que el objeto contractual es: 

“Sustitución y Optimización del tramo entre PI-13 y Casa de Máquinas de la Tubería de 

Presión y Válvula Esférica”,  compuesto por 12 líneas. Señala que cada uno de los ítems 

conlleva un alto grado de especialidad para su satisfacción, como es el diseño, fabricación 

e instalación de una válvula esférica y lo correspondiente para la tubería de presión. 

Técnicamente ni la válvula esférica ni la tubería de presión, son ítems que pueden 

encontrarse en el mercado, pues sus métricas, dimensiones, materiales de fabricación, 

niveles de resistencia, capacidad de funcionamiento, etc., responden a un requerimiento 

concreto y determinado, siendo sus características propias y particulares del proyecto 

hidroeléctrico, donde serían instaladas. De manera que, resulta insostenible afirmar que, 

se trata de simples insumos que pueden ser adquiridos con facilidad. Se trata de 

elementos únicos, que deben ser diseñados o/y fabricados desde cero, para un propósito 

específico y que, difícilmente servirán para otra empresa semejante. Tanto el diseño como 

la fabricación de la válvula esférica y la confección de la tubería de presión, no pueden ser 

ejecutadas por cualquier persona ni empresa, sino que, se torna indispensable que el 

diseñador y el fabricante revistan determinado conocimiento y experiencia, para poder 

asumir esta faena que, por su elevado nivel de complejidad, demanda ser ejecutada por 

profesionales con cierta instrucción. Su fabricación no puede realizarse en cualquier lugar, 

sino que exige de precisas condiciones para su elaboración, la elección y manejo de sus 

materiales, pruebas de resistencia, etc., a fin de garantizar la puntual y rigurosa 
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satisfacción de su funcionamiento y consecuentemente del contrato. Por tanto, en relación 

a la afirmación del recurrente de que, para la ejecución del contrato en caso de ser 

adjudicado, no requeriría subcontratar, sino solamente adquirir suministros, es evidente 

que se trata de un argumento por completo carente fundamento. En razón de la 

especialidad y la preponderancia de los ítems que, serían contratados a un tercero para 

su ejecución, se está frente a una subcontratación, siendo menester cumplir con los 

lineamientos normativos dictados para su correcta aplicación. En este caso la oferta fue 

presentada por una única empresa, no por un consorcio y  una parte importante de las 

líneas del concurso serían ejecutadas por terceras empresas, por así manifestarlo el 

propio oferente Edificadora Beta siendo estas líneas del mayor peso. La Administración 

cita la resolución  R-DCA-180-2015 del 3 de marzo del 2015 de la Contraloría General,  

donde explica que de manera excepcional no será considerada subcontratación la 

adquisición de suministros, siempre y cuando se ratifiquen las siguientes condiciones: a) 

el grado de responsabilidad delegado en la empresa contratada por el oferente, no puede 

superar a la obligación de la empresa ofertante; b) la ejecución del objeto contractual no 

puede depender en su totalidad de la participación de la empresa contratada por el 

oferente y c) las responsabilidades del contratista de la administración deben delimitarse 

en la oferta, con relación a los deberes de la empresa contratada por el ofertante 

adjudicado. En el caso particular y a la luz de la documentación que del expediente y 

según los análisis técnicos y legales es posible verificar que, lejos de cumplirse los 

requisitos para aplicar la excepción a la subcontratación y poder considerar compra de 

insumos, son ítems especializados por sus características particulares, son  

fundamentales dentro del objeto contractual, específicos y particulares y además que 

implican la mayor parte del objeto contractual, de forma que resulta imposible confundirlos 

con insumos corrientes. Los ítems que el apelante debía contratar a terceros para la 

satisfacción del contrato, constituyen parte integral del objeto; son de tal preponderancia 

que sin las subcontrataciones, el contratista no podría cumplir con el contrato adjudicado y 

revisten de tal especialización que, lejos de catalogarse como insumos corrientes, los 

ítems a contratar a terceros son específicos, únicos, engloban complejidad en su diseño, 

fabricación, manipulación e instalación. JASEC reconoce que el requerimiento de 

sustitución de la tubería de presión posee complejidad por: a. la logística de accesos al 
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terreno b. la pendiente pronunciada para la colocación de la tubería de presión c. la 

interconexión de la tubería de presión y la válvula.  Por lo anterior es que se considera 

que el servicio requerido posee: a. características propias, técnicas, específicas para la 

planta hidroeléctrica Birrís 3 b. complejidad logística y de ejecución del trabajo c. 

experiencia de parte de los oferentes en la realización de este tipo de trabajos por ser una 

tubería de presión de una planta hidroeléctrica. Reitera, la tubería de presión requerida es 

para características de diámetro y presión específicas para la planta Birrís 3, esto es algo 

específico que no se encuentra fabricado de previo en el mercado, sino que hay que 

fabricarlo de acuerdo a lo solicitado en el cartel por JASEC. La válvula esférica es para 

condiciones de diámetro y presión específicas para la planta Birrís 3 y se debe diseñar y 

construir por el fabricante de acuerdo a medidas y condiciones de trabajo brindadas por 

JASEC en el cartel. La tubería y la válvula no se pueden conseguir en el mercado porque 

corresponden a unas condiciones de operación y dimensiones para una planta 

hidroeléctrica específica. JASEC requirió experiencia en la fabricación de tubería y válvula 

dentro de los requisitos de admisibilidad como un primer filtro para entrar en el concurso. 

Además, requirió experiencia para la empresa que realiza el montaje de la tubería lo cual 

era un ítem de evaluación. Finalmente señala que omitió aportar una carta de 

recomendación para completar la cantidad solicitada en el cartel. Criterio de la División: 

primeramente se tiene que la Administración promovió la Licitación Pública 2019LN-

000003-0018300001, para sustitución y Optimización del tramo entre PI-13 y Casa de 

Máquinas de la Tubería de Presión y Válvula Esférica  (hecho probado 1) y participó entre 

otras la empresa Edificaciones Beta S. A. (hecho probado 2). Ahora, el punto en discusión 

se centra en las razones que llevaron a la Administración a declarar inelegible la plica de 

la firma apelante. Mientras la Administración considera que en el caso de la válvula y 

tubería se está ante una subcontratación, la firma apelante sostiene que se está  ante un 

contrato de suministro de insumos. Al respecto, resulta importante tener presente que la 

apelante junto a su oferta, presentó una carta en la que señaló que contaría con el 

suministro de la válvula requerida para la presente contratación, a través de la empresa 

fabricante VAPTECH. Además que contaría  con el suministro de la tubería de acero 

requerida a través de la empresa fabricante Consorcio STEEL (hecho probado 3). Ahora 

la Administración le solicitó mediante oficio No. GG-AJ-057-2020 del 19 de febrero de 
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2020 aclaración a la apelante, y le requirió que indicara los ítems  del objeto contractual 

que serían ejecutados mediante subcontrato; el porcentaje de cada subcontrato, en 

relación al total del objeto contractual y  aportar la documentación que demostrara el 

cumplimiento de las cargas sociales y declaraciones juradas sobre las prohibiciones que 

pesan sobre los subcontratistas (hecho probado 4).  Como respuesta a tal requerimiento 

de información, la firma Edificadora Beta S. A. manifestó que su oferta se analizó de tal 

forma que el suministro de la válvula lo hará la empresa VAPTECH y el suministro de la 

tubería de acero lo hará la empresa Consorcio STEEL, y por tanto no se estaba ante una 

subcontratación (hecho probado 5). Pese a lo anterior, la Administración consideró que sí 

se estaba en presencia de dicha figura, por lo que, mediante oficio  G-AJ-095-2020 del 4 

de febrero de 2020 procedió a declarar dicha oferta inelegible (hecho probado 6). Ante 

ello, Edificaciones Beta S. A. al presentar su recurso de apelación, reitera y sostiene que 

su oferta no presenta ningún subcontrato, y que se está ante una  adquisición de insumos. 

Agrega que el objeto contractual no se limita a la sustitución de una tubería o válvula y 

que tales insumos no son especializados. Al respecto, este órgano contralor indica que  

debe tenerse presente que según el cartel, el objeto contractual se compone de las 

siguientes 12 líneas: 1-diseño de válvula esférica y elementos asociados, 2-fabricación y 

suministro de válvula esférica y elementos asociados, 3- montaje de la nueva válvula y 

elementos asociados, 4- capacitación de operación y mantenimiento de válvula, 5- 

remoción de tubería existente y demolición de 2 anclajes y monturas existentes, 6- 

fabricación de tramo de tubería forzada, 7- fabricación de bifurcador, ramal y tapón, 8- 

instalación de tubería, bifurcador y ramal, 9- pruebas de control de calidad de soldadura 

en las juntas, 10- construcción de obras civiles asociadas, anclajes y monturas nuevas, 

11-pruebas en el sitio y puesta en marcha y 12- repuestos  (Expediente [2. Información de 

Cartel]/ Detalles del concurso [F. Documentos del cartel] No. 7 Cartel).  Además, como 

requisito de admisibilidad se solicitó experiencia para el fabricante de la válvula y de la 

tubería, para lo cual se debía aportar referencias (Expediente [2. Información de Cartel]/ 

Detalles del concurso [F. Documentos del cartel] No. 7 Cartel).  A su vez se incluyó entre 

otros, planos, especificaciones técnicas hidromecánicas que incluían las principales 

características de materiales, pintura, fabricación, montaje y control de calidad de la 

tubería y válvula. Además del informe del diseño final del bifurcador donde se presentan 
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los criterios de diseño y resumen de resultados del bifurcador, premisas y criterios de 

diseño (Expediente [2. Información de Cartel]/ Detalles del concurso [F. Documentos del 

cartel] No. 1 Especificaciones). De lo anterior se evidencia efectivamente, tal y como lo 

indica la Administración, que tanto la válvula como tubería solicitadas son muy 

especializadas y responden a determinadas características requeridas por la 

Administración, es decir no es un insumo de fácil adquisición en el mercado, sino que 

tiene características muy particulares. Nótese que el objeto incluía diseño, fabricación 

suministro de tubería y válvula, no se agotaba únicamente a un insumo ni tampoco a una 

obra civil. Es claro que tales actividades podían haber sido ejecutadas por la propia 

oferente o a través de un tercero. En el caso particular de la apelante, ante la solicitud de 

aclaración de la Administración, Edificaciones Beta S . A.  señala que lo correspondiente a 

válvula y tubería sería contratada a terceros (hecho probado 5) sin que en dicha 

manifestación se verifique que alguna de las actividades que incluye la válvula y tubería 

como su fabricación o diseño fuera  efectuada por la apelante, y por el contrario señaló 

“(…) y Edificadora Beta estará a cargo de realizar la demolición, obra civil y montaje de 

los elementos requeridos”  (hecho probado 5), donde se evidencia que la participación de 

la apelante se agotan en esas tareas, sin que tenga intervención en todas las actividades 

de la tubería y válvula descritas en el cartel. Y es que tal especialización es de tal 

relevancia para el objeto de la contratación, que incluso se solicitó como requisito de 

admisibilidad experiencia al fabricante de ambos elementos, para lo cual se solicitó 

referencias, referencias que en el caso de la apelante Edificaciones Beta S. A. es de las 

empresas VAPTECH y Consorcio STEEL (hecho probado 3), Es decir dichas referencias 

son de terceras empresas no de la propia empresa que presentó la oferta. Y pese a que la 

apelante señala que tales elementos no eran especializados, razón por la cual no se 

constituyen en subcontratación, ello no se demuestra técnicamente a la luz del objeto 

contractual,  obviando de esta forma lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, según el cual “El apelante deberá aportar la prueba 

en que se apoyen sus argumentaciones (…)” .Bajo esa línea de pensamiento, y ante tal 

especialidad, tales elementos no pueden considerarse como meros insumos, tal y como lo 

pretende la apelante. En este punto resulta relevante lo indicado por el órgano contralor: 

“Es decir, el subcontrato es derivado y dependiente de otro contrato y surge a la vida 

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


 
 
 

10 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

como consecuencia de la necesidad del contratista, el cual, en lugar de ejecutar por sí 

mismo alguna de las obligaciones asumidas en el contrato originario, decide contratar con 

un tercero tareas de índole especializada, de frente al objeto contemplado en el contrato 

principal./ Así, es conveniente señalar que la especialización en razón del objeto- a partir 

de la cual nace la necesidad de aplicar la figura jurídica de la subcontratación-, se origina 

en cuanto el contratista no asume un determinado servicio o trabajo, por cuanto, dentro de 

su giro normal de acción u organización no cuenta con la capacidad o experticia para 

efectuar la labor solicitada, razón por la cual se procede a subcontratar la ejecución de 

dicha prestación, en aras de cumplir con la realización total del objeto comprendido en el 

contrato original (…)” (Oficio DJ-3041 del 30 de julio de 2010).  Así las cosas, y siendo 

que para el caso particular, la válvula y tubería son especializados, aspecto no 

desvirtuado por la apelante, es claro que se está ante una subcontratación, para lo cual 

debía presentar la documentación regulada en el artículo 57 del Decreto Ejecutivo No. 

35148, Reglamento al Título II de la Ley 8660, la cual no ha podido verificarse por no 

haber sido atendida por la apelante.  Así las cosas, tal incumplimiento le resta legitimación 

a la empresa apelante, por lo que procede declarar sin lugar el recurso. De conformidad 

con el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciarse sobre otros extremos alegados por 

las partes por carecer de interés para la presente resolución.--------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República;  84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 26 y 45 de la Ley 

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

Telecomunicaciones,  SE RESUELVE: 1) declarar sin lugar, el recurso de apelación 

interpuesto por EDIFICADORA BETA S. A.   en contra del acto que declara infructuoso la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-0018300001 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO (JASEC), para 

sustitución y Optimización del tramo entre PI-13 y Casa de Máquinas de la Tubería de 

Presión y Válvula Esférica. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley 
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de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------- 

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

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                      Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado              Gerente Asociada 
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