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R-DCA-00648-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con nueve minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO OSCORP JASEC, en contra del 

acto de adjudicación de la partida No. 1, línea No. 1 “SERVICIO DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PLATA 

EXTERNA: RED FTTH-GPON, FIBRA GRIS, ENLACES PUNTO A PUNTO CON 

ELECTRÓNICA”, de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000002-0018300001, 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE 

CARTAGO (JASEC), recaído a favor de REDES TELEFÓNICAS RETEL S. A., por un monto 

de  ¢324.084.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el ocho de junio del dos mil veinte, el Consorcio OSCORP JASEC, interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la partida No. 1, línea No. 1 de la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000002-0018300001.----------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de catorce horas quince minutos del nueve de junio del dos mil veinte, 

esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. Dicha 

audiencia fue atendida mediante oficio No. SUBG-PROV-274-2020 del diez de junio del 

corriente, en el cual se indicó que la contratación se tramitó en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP).---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el doce de junio del año en curso, el apelante presentó un escrito adicional.-------------- 

IV. 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: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta Administrativa del 

Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), promovió la licitación abreviada No. 2020LA-
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000002-0018300001, para la Operación y Mantenimiento de la red FTTH-GPON de JASEC, 

conformada por: -  Partida No. 1, línea No. 1  “SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PLATA EXTERNA: RED 

FTTH-GPON, FIBRA GRIS, ENLACES PUNTO A PUNTO CON ELECTRÓNICA”. – Partida 

No. 2, línea No. 2 “SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, DOCUMENTACIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y TRÁMITE DE AVERÍAS (SERVICIO NOC), MONITOREO Y OPERACIÓN 

DE EQUIPO ELECTRÓGENO Y DE TELECOMUNICACIONES INCLUYENDO OPERACIÓN 

DEL OSS/BSS DE JASEC)”. – Partida No. 3, línea No. 3 “CONTRATO ANUAL PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER Y LOS 

DISPOSITIVOS DE RED” (inciso 2 Información de Cartel, click en consultar de la línea  2020LA-

000002-0018300001 [Versión Actual], pantalla detalles del concurso, del expediente 

administrativo en SICOP). 2) Que la Junta de Adquisiciones de la Junta Administrativa del 

Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), adjudicó la licitación abreviada No. 2020LA-

000002-0018300001, en los siguientes términos: - Ítem No. 1 a Redes Telefónicas RETEL 

Sociedad Anónima, - Item No. 2 a IT Servicios de Infocomunicación S. A., - Ítem No. 3 a 

Telyman Centroamérica Sociedad de Responsabilidad Limitada (inciso 4 información de 

adjudicación, click en consultar de la línea acto de adjudicación, pantalla acto de adjudicación, 

en la línea Aprobación del acto de adjudicación, click en consulta del resultado de la 

verificación, pantalla detalles de la solicitud de verificación, click en Adjudicación 2020LA-

000002-00183001 firmada, del expediente administrativo en SICOP).--------------------------------- 

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

Contratación Administrativa (LCA), preceptúa lo siguiente: “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 igual 

sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe 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”. Por su parte, el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos 

de inadmisibilidad y dispone que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, cuando 

se advierta alguna serie de casos o causales, dentro de las cuales se encuentra la ausencia 
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de competencia de la Contraloría General para conocer del recurso. En el caso concreto, en 

su acción recursiva el apelante manifiesta: “(…) CONSORCIO OSCORP JASEC (…) me 

apersono a interponer Recurso de Apelación contra el acto de adjudicación (…) de la Junta de 

Adquisiciones de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago emitido a 

favor de "REDES TELEFÓNICAS RETEL S. A.", en Licitación Abreviada número 20201A-

000002-0018300001, denominada como "Servicio de Operación, Mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura de planta externa de la red FTTH-GPON de JASEC ITEM 1" 

(…)” (folio 01 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-

2020004101). De frente a ello, debe tomarse en consideración que el numeral 23 de la Ley de 

Creación de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, entre otras 

cosas, dispone: “A la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago se le 

aplicará el mismo Régimen de contratación administrativa que al Instituto Costarricense de 

Electricidad, establecido en la normativa vigente”.  En razón de lo anterior, ha de recurrirse   a 

lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, que en lo que resulta de interés, preceptúa: “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”. Aplicando lo que viene dicho al caso de 

mérito y dado que el recurrente apela la adjudicación de la ítem No. 1 de una licitación 

abreviada promovida por JASEC, particularmente la licitación abreviada No. 2020LA-000002-

0018300001  (hechos probados 1 y 2 y folio 01 del expediente del recurso de apelación 

expediente No. CGR-REAP-2020004101), lo procedente es rechazar de plano la acción 

recursiva, por cuanto de conformidad con la normativa vigente antes señalada, esta Contraloría 

General no ostenta la competencia para conocer de un recurso de apelación en contra de un 

acto final de una licitación abreviada. Al respecto, resulta oportuno señalar que en la resolución 

No. R-DCA-595-2014 de las nueve horas del veintisiete de agosto de dos mil catorce, este 

órgano contralor señaló: “(…) en el caso de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de 

Cartago (…) la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones (Ley No. 8660), en particular en su artículo 45 se modifica la Ley Nº 7799, 

Reforma de la ley  (sic) de creación del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), N.º 

3300, y sus reformas, de 30 de abril de 1998, al indicar que se modifica el artículo 23 en el 

siguiente sentido: “A la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago se le 

aplicará el mismo Régimen de contratación administrativa que al Instituto Costarricense de 

Electricidad, establecido en la normativa vigente.” Ahora bien, al acudir al artículo 26 de la Ley 
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N° 8660, tenemos que “En el caso del ICE, solo cabrá recurso de apelación cuando se trate de 

licitación pública (…) Todo recurso de apelación deberá ser tramitado por la Contraloría 

General de la República, según las reglas prevista para la licitación abreviada en la Ley N° 

7494, Contratación Administrativa (…).” En relación con lo anterior,  esta Contraloría General 

de la República en la resolución No. R-DCA-657-2008 de las diez horas del diecisiete de 

diciembre del dos mil ocho, señaló: “… una primera lectura es cualitativa en la medida que solo 

son susceptibles de ser impugnadas las licitaciones públicas (resolución No. R-DCA-626-2008) 

(…)” Ahora bien, conforme a lo anteriormente expuesto, y a efectos de proceder con el análisis 

del caso particular, tenemos que el recurso interpuesto por la empresa Engineering Sociedad 

Anónima,  es en contra del acto de adjudicación de una licitación abreviada (…) Así las cosas 

(…) se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado, toda vez que este órgano 

contralor no ostenta la competencia para su conocimiento”. Y más recientemente, en la 

resolución R-DCA-0607-2019 de las ocho horas cuarenta y nueve minutos del veintisiete de 

junio de dos mil diecinueve, esta Contraloría General manifestó:  “De lo anterior, se colige que 

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

JASEC- únicamente conocerá los recursos de apelación interpuestos en contra de actos finales 

de las licitaciones públicas, y cuando se está en presencia de licitaciones abreviadas procederá 

recurso de revocatoria ante la Administración licitante.” En virtud de lo expuesto procede 

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

incoado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 23 de la Ley de Creación de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico 

Municipal de Cartago, 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

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

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por 

CONSORCIO OSCORP JASEC, en contra del acto de adjudicación de la partida No. 1, línea 

No. 1 “SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE PLATA EXTERNA: RED FTTH-GPON, FIBRA GRIS, ENLACES 

PUNTO A PUNTO CON ELECTRÓNICA”, de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-

000002-0018300001, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 
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ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO (JASEC), recaído a favor de REDES 

TELEFÓNICAS RETEL S. A., por un monto de  ¢324.084.000,00.------------------------------------ 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

 

  

      Marlene Chinchilla Carmiol 
          Gerente Asociada 

                  Edgar Herrera Loaiza 
                Gerente Asociado 
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