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R-DCA-00307-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y cinco minutos del quince de marzo del dos mil veintiuno.----- 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO interpuesto por la empresa 

TIM ELEKTRA S.A. en contra del acto final de la CONTRATACIÓN No. 2021PR-000002-

0000400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para la 

“Construcción de radio base celular de Montaña Grande Lepanto, cimientos base, losa de 

equipos, cerramiento perimetral, sistemas electromecánicos e instalación de torre”, acto recaído 

a favor de la empresa CONTACT SITES SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ₡52.611.885  

(cincuenta y dos millones seiscientos once mil ochocientos ochenta y cinco colones).--------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de marzo del dos mil veintiuno la empresa TIM Elektra S.A., presentó ante la 

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

la Contratación No. 2021PR-000002-0000400001 promovida por el Instituto Costarricense de 

Electricidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con siete minutos del cinco de marzo del dos mil 

veintiuno, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido por la Administración, según oficio 5201-17-2021 aportado en el 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma de 

compras SICOP, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto 

Costarricense de Electricidad promovió una contratación con el fin de contratar a una empresa 

para la construcción de radio base celular de Montaña Grande Lepanto, cimientos base, losa de 

equipos, cerramiento perimetral, sistemas electromecánicos e instalación de torre (SICOP. En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de la Contratación No. 2021PR-

000002-0000400001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2021PR-

000002-0000400001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. 

Información General”). 2) Que sobre el acto de adjudicación consta la siguiente información: i) 
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Que se adjudicó a la empresa Contact Sites Sociedad Anónima por un monto de ₡52.611.885  

(cincuenta y dos millones seiscientos once mil ochocientos ochenta y cinco colones) (SICOP. 

En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PR-

000002-0000400001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a 

“Consultar”, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”); ii) Que el acto de adjudicación fue 

emitido por el señor Daniel Alberto López Solís mediante el documento de respuesta a la 

solicitud de revisión  No. 0782021522500096 (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2021PR-000002-0000400001, en el punto 

denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”. En la nueva 

ventana ingresar a “Aprobación del acto de adjudicación/ Consulta del resultado del acto de 

adjudicación (Fecha de solicitud 17/02/2021 15:23”/ Tramitada). Ingresar a “Tramitada”).---------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), señala: “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.” Como punto de partida debe indicarse que la 

gestión presentada se aborda como un recurso de apelación, ya que se asume como tal en 

razón del principio pro acción, aun cuando lo presentado por el gestionante se identifica como 

“recurso de revocatoria”. Ahora bien, debe tenerse presente que en el caso bajo análisis se 

estudia un recurso de apelación en contra de un acto de adjudicación emitido en un proceso de 

contratación directa promovido por el Instituto Costarricense de Electricidad, entidad a la cual le 

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

Telecomunicaciones No. 8660. En ese sentido, siendo que la entidad licitante es el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), corresponde remitirse a la Ley No. 8660, específicamente 

al numeral 20 el cual dispone que: “La adquisición de bienes y servicios que realice el ICE 

estará sometida a las disposiciones especiales contenidas en esta Ley y su Reglamento. La Ley 

de Contratación Administrativa No. 7494 de 1° de mayo de 1996, sus reformas y su Reglamento 

se aplicarán de manera supletoria”. Adicionalmente, el artículo 26 de la misma norma legal 

dispone: “En el caso del ICE, sólo cabrá recurso de apelación cuando se trate de licitación 

pública. En los demás casos, se aplicará el recurso de revocatoria (…) No procederá recurso de 

revocatoria contra las contrataciones directas de escasa cuantía (...)”. De conformidad con lo 
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antes transcrito, se desprende que para el caso del ICE, esta Contraloría General únicamente 

ostenta la competencia para conocer de recursos de apelación interpuestos en contra del acto 

final de licitaciones públicas. Sobre el tema, en la resolución R-DCA-585-2008 del 5 de 

noviembre del 2008, se dijo lo siguiente: “Ahora bien, en el caso del Instituto Costarricense de 

Electricidad tenemos que, desde el 13 de agosto del presente año, cuenta con un régimen legal 

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

establece, en su artículo 20 que la entidad se rige, para sus compras, por lo dispuesto en la 

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

Contratación Administrativa y su Reglamento. De tal manera que es necesario recurrir a las 

reglas especiales que se hayan dictado en materia recursiva, para lo cual conviene citar el 

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

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

(…) En los casos de adjudicaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos 

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

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

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

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

ese tipo de procedimientos”. Con apego en lo antes expuesto, se concluye que este órgano 

contralor carece de la competencia para conocerlo, razón por la cual, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 187 del RLCA, se impone rechazar de plano, por inadmisible, el 

recurso interpuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 20y 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660, y 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa TIM ELEKTRA S.A. en contra del acto final de 

la CONTRATACIÓN No. 2021PR-000002-0000400001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para la “Construcción de radio base celular de 

Montaña Grande Lepanto, cimientos base, losa de equipos, cerramiento perimetral, sistemas 

electromecánicos e instalación de torre”, acto recaído a favor de la empresa  CONTACT SITES 
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SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ₡52.611.885 (cincuenta y dos millones seiscientos 

once  mil ochocientos ochenta y cinco colones).---------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

   
 
 

       Elard Gonzalo Ortega Pérez   
             Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 
  Gerente Asociado  
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