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R-DCA-01091-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y ocho minutos del cuatro de octubre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CREDISERVER SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto final de la CONTRATACIÓN DIRECTA n.° 2021CD-000529-

0000400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para la 

adquisición del “Servicio de consultas de récord crediticio de clientes del Sector 

Telecomunicaciones según demanda”, recaído a favor de la empresa EFX DE COSTA RICA 

S.A. por un monto total estimado de consumo anual de USD $30.336,18 (treinta mil trescientos 

treinta y seis dólares con dieciocho céntimos de dólar, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de setiembre del dos mil veintiuno la empresa Crediserver Sociedad 

Anónima presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Contratación Directa n.° 2021CD-000529-0000400001 promovida 

por el Instituto Costarricense de Electricidad. ------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del veintiuno de 

setiembre de dos mil veintiuno, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso. Dicho requerimiento fue atendido por la Administración mediante 

oficio 5221-0050-2021 del veintidós de setiembre del año en curso, suscrito por el señor Daniel 

López Solís, en su condición de Director a.i. de la Dirección de Proveeduría del Instituto 

Costarricense de Electricidad, en adelante ICE; documento que ha sido incorporado al 

expediente digital de la 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 administrativo electrónico que consta en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Electricidad promovió una contratación 

directa de escasa cuantía con el fin de contratar a una empresa para el servicio de consultas de 
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record crediticio en clientes del sector de telecomunicaciones. Que el procedimiento de compra 

se consignó en la plataforma de compras SICOP bajo el expediente electrónico número 

2021CD-000529-0000400001, siendo que la última versión del cartel consta en la plataforma 

SICOP, en el apartado denominado “2. Información del Cartel, ingresando a “2021CD-000529-

0000400001 [Versión Actual]”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

General”. 2) Que en el apartado “Detalles del concurso”, “1. Información General”, “Excepción 

de contratación directa” se indicó: “Contratación directa por escasa cuantía (art 116) 

Reglamento a la Ley 8660”. Consultado en la referida plataforma (SICO), el expediente 

electrónico de la contratación n.° 2021CD-000529-0000400001, en el punto denominado “F. 

Documento del cartel”, al ingresar a los documentos n.° 1, 2, 3 y 4 constan las especificaciones 

técnicas del procedimiento de compra bajo estudio. 3) Que en cuanto al acto de adjudicación 

consta en el expediente digital del procedimiento de compra, en el apartado [4. Información de 

Adjudicación], que el concurso se adjudicó a la empresa EFX DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por un monto de USD 30.336,18 (treinta mil trescientos treinta y seis dólares con 

dieciocho céntimos de dólar, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), dicho 

acto de adjudicación fue emitido por el señor Daniel Alberto López Solís mediante el documento 

de respuesta a la solicitud de revisión n.° 0782021522500765, el cual fue aprobado el 10 de 

setiembre de 2021 a las trece horas con diecisiete segundos, tal y como se visualiza en el 

expediente administrativo electrónico de la contratación bajo análisis, en el punto denominado: 

“4. Información de Adjudicación”, ingresando a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana 

acceder a “Aprobación del acto de adjudicación/ Consulta del resultado del acto de 

adjudicación, en la pestaña que indica: “Tramitada”, se observa lo siguiente: (Fecha de solicitud 

“10/09/2021 13:17” / 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.”. 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 n.° 8660. En ese sentido, siendo que la entidad 

licitante es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), corresponde remitirse a la Ley n.° 
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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 n.° 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 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 de 2008, se expuso 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, siendo que el recurso 

interpuesto recae sobre el acto de adjudicación de una contratación directa (hecho probado n.° 

1), 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; 20 y 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones n.° 8660, y 187 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa CREDISERVER SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto final de la CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 2021CD-000529-0000400001 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para la adquisición del 

“Servicio de consultas de récord crediticio de clientes del Sector Telecomunicaciones según 

demanda”, recaído a favor de recaído a favor de la empresa EFX DE COSTA RICA S.A. por un 

monto total estimado de consumo anual de USD 30.336,18 (treinta mil trescientos treinta y seis 

dólares con dieciocho siete céntimos de dólar, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 
 

   
 
 

       Elard Gonzalo Ortega Pérez  
          Gerente Asociado  

Karen Castro Montero        
  Gerente Asociado a.i 

 
 
AGV/chc 

NI: 27033, 27107, 27382  
NN: 14936 (DCA-3806-2021)  
G: 2021003190-1 
Expediente digital: CGR-REAP-2021005586 
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