
R-DCA-00246-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con veintitrés minutos del once de marzo de dos mil veinte.---------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por BUCKNOR CONSULTORES Y ASOCIADOS 

S.A. y por CONSTRUCTORA HERMANOS TORRRES HERNÁNDEZ T&H S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000024-0018300001, 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE 

CARTAGO (JASEC), para servicio de mantenimiento civil de Barrio Morado, recaído a favor 

de RICARDO RAMIREZ BONILLA, por un monto de ₡30.454.200,60.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el dos de marzo de dos mil veinte las empresas Bucknor Consultores y Asociados S.A. 

y Constructora Hermanos Porras Hernández T&H S.A., presentaron ante la Contraloría 

General de la República recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

licitación abreviada No. 2019LA-000024-0018300001, promovida por la Junta Administrativa 

del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC).-------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con quince minutos del tres de marzo de dos mil 

veinte, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. 

Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. SUBG-SA-PROV-108-2020 del tres de 

marzo de dos mil veinte,  en el cual se indicó que la contratación se tramitó en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP).----------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHO PROBADO: 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 

tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que la Junta Administrativa del Servicio 

Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) tramitó la licitación abreviada No. 2019LA-000024-

0018300001 para el servicio de mantenimiento civil de Barrio Morado  ([2. Información de 

https://www.google.com/url?q=http://www.sicop.go.cr/index.jsp&sa=D&source=hangouts&ust=1583511217853000&usg=AFQjCNGX_cFVdoofAB7DWvpTn_mUd6iSyg


2 
 
Cartel], Número de procedimiento: 2019LA-000024-0018300001 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS. Como punto de 

partida, corresponde indicar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

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 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, en cualquier momento del procedimiento en que se 

advierta una serie de casos o causales, dentro de las cuales se encuentra la siguiente: 

“a) Cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia en razón de la 

materia.” En el caso concreto, se tiene que la Administración licitante es la Junta 

Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), por lo que, de conformidad 

con el numeral 23 de la Ley No. 7799, Reforma Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de 

Cartago JASEC, se “[…] aplicará el mismo Régimen de contratación administrativa que al 

Instituto Costarricense de Electricidad, establecido en la normativa vigente”. Así las cosas, 

resulta de aplicación la normativa contenida en la Ley No. 8660, Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. Este último cuerpo 

normativo, en su artículo 26, dispone lo siguiente: “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. / Todo recurso de apelación deberá ser tramitado por la Contraloría General de la 

República, según las reglas previstas para la licitación abreviada en la Ley N.° 7494, 

Contratación administrativa, de 1° de mayo de 1996, y sus reformas.” En este sentido, se tiene 

que el recurso de apelación ante este órgano contralor procede solamente en aquellos casos 

en que se trata de licitaciones públicas. Sin embargo, en el caso concreto se tiene que la 

Administración licitante tramitó una licitación abreviada (hecho probado 1), por lo que 

correspondía era que los accionantes presentaran recurso de revocatoria ante la 
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Administración, siendo la Contraloría General de la República incompetente para referirse a 

los extremos planteados por los recurrentes. Lo anterior, encuentra asidero, además, en la 

disposición del cartel que señala: “LICITACIÓN ABREVIADA / SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO CIVIL DE BARRO MORADO” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2019LA-000024-0018300001, Consultar, 

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIVIL DE BARRO MORADO, Consultar, [2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LA-000024-0018300001 [Versión 

Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 7, Nombre del 

documento: cartel, Archivo adjunto: Cartel Mantenimiento Barro Morado.pdf (0.55 MB)). Sobre 

lo anterior, resulta oportuno indicar 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: “[…] mediante 

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 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 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 N° 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); lo 

cual se complementa con un segundo escenario cuantitativo, pues en los casos de licitaciones 

públicas la competencia para entrar a conocer de los recursos sería de conformidad con el 

monto. En ese sentido, conforme una lectura literal de los parámetros dispuestos por del 

artículo 26 de la Ley No. 8660, tendríamos dos supuestos de impugnación: el caso de las 

licitaciones públicas con ítem único y las licitaciones públicas con varios ítems, que a primera 

vista podrían interpretarse como la impugnación de toda licitación pública promovida por el 

Instituto.” (Subrayado agregado). Ahora bien, conforme a lo anteriormente expuesto, y a 

efectos de proceder con el análisis del caso particular, tenemos que el recurso interpuesto por 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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la empresa Engineering Sociedad Anónima, es en contra del acto de adjudicación de una 

licitación abreviada, ya que de manera expresa en la acción recursiva se indica: “LICITACIÓN 

ABREVIDADA NO. 2014LA-000004-01/ ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN (sic) DE 

HERRAJES/ RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE ACTO DE ADJUDICACIÓN” (folio 

01 del expediente de la apelación). Por otra parte, visto el expediente administrativo, es claro 

que la Administración promovió una licitación abreviada, concretamente la “Licitación 

Abreviada N° 2014LA-000004-01” (hecho probado 1), lo cual se confirma al ver el acto de 

decisión inicial, donde entre otras cosas, se indicó: “La JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 

SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO por medio de quien suscribe […] dispone 

iniciar un procedimiento de Licitación Abreviada, que tenga por objeto la “AQUISICIÓN 

HERRAJE VARIOS Y AISLADORES” que será tramitado por …” (folio 73 del expediente 

administrativo). Así las cosas, con apego a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso 

incoado, toda vez que este órgano contralor no ostenta la competencia para su conocimiento”. 

Aunado a lo anterior, se tiene que el numeral 152 del Decreto No. 35148-MINAE, Reglamento 

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

Telecomunicaciones, señala que: “El recurso de apelación deberá presentarse ante la 

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

cuantía inestimable. / Dicho recurso cabrá en contra del acto de adjudicación y de declaratoria 

de desierto o infructuosa; deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

publicación del respectivo acto.” Sobre lo anterior, en el caso concreto, tal y como ya fue 

expuesto, el proceso de contratación administrativa no corresponde a una licitación pública, 

sino que corresponde a una licitación abreviada. Por otra parte, se tiene que la Administración 

ha indicado de manera expresa que “[…] la modalidad de la Licitación Abreviada No. 2019LA-

000024-0018300001 denominada “Servicio de Mantenimiento Civil de Barrio Morado”, se 

muestra que la misma es por cantidad definida […]” (folio 40 del expediente del recurso de 

apelación); por lo que no se trata de un procedimiento de cuantía inestimable. En virtud de lo 

expuesto y con fundamento en las normas previamente transcritas, se concluye que este 

órgano contralor carece de competencia para conocer los recursos de apelación presentados. 

Por lo tanto, procede rechazar de plano por inadmisibles en razón de falta de competencia, los 

recursos de apelación incoados.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política, 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 inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por 

BUCKNOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. y por CONSTRUCTORA HERMANOS 

TORRRES HERNÁNDEZ T&H S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000024-0018300001, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO (JASEC), para servicio de 

mantenimiento civil de Barrio Morado,  recaído a favor de RICARDO RAMIREZ BONILLA, por 

un monto de ₡30.454.200,60.--------------------------------------------------------------------------------------  

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