
R-DCA-00458-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación
Administrativa. San José, a las doce horas con quince minutos del diecinueve de mayo

del dos mil veintidós.-----------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CELSA S.A., en contra del acto de

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N.° 2021LA-000041-0000400001 promovida

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para la "Adquisición de

Luminarias LED para alumbrado público y control fotoeléctrico, según demanda", acto

recaído a favor de ECOLOGICAL SOLUTIONS DE CENTRO AMERICA S.A.--------------------
RESULTANDO

I. Que el doce de mayo de dos mil veintidós CELSA S.A. presentó ante la Contraloría

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

Licitación Abreviada 2021LA-000041-0000400001, promovida por el INSTITUTO

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) para la "Adquisición de Luminarias LED para

alumbrado público y control fotoeléctrico, según demanda".--------------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y un minutos del catorce de mayo de dos

mil veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo a la entidad licitante, gestión

que fue atendida mediante oficio N° 5221-043-2021 del diecisiete de mayo de dos mil

veintiuno, el cual fue  agregado al expediente digital de recurso 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: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en

el apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo

con la información electrónica consultada, se tiene por demostrado el siguiente hecho de

interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Electricidad promovió la licitación abreviada

2021LA-000041-0000400001 para la "Adquisición de Luminarias LED para alumbrado

público y control fotoeléctrico, según demanda", (ver expediente administrativo digital
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tramitado en SICOP, apartado Expediente/ 2. Información de Cartel/ haciendo click en

2020LA-000040-0000400001 [Versión Actual] / Detalles del Concurso/ 1. Información

General.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

de Contratación Administrativa establece que la Contraloría General de la República

determinará en los primeros diez días hábiles posteriores a la interposición del recurso de

apelación, su tramitación o rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En

concordancia con dicha norma, el artículo 187 inciso a) del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (RLCA) establece por su parte que el recurso de apelación

será rechazado de plano por inadmisible cuando la Contraloría General de la República

carezca de competencia. Aunado a esto, se tiene que en este caso, es el Instituto

Costarricense de Electricidad (ICE) la Administración licitante, por lo que resulta aplicable

para el conocimiento y resolución de la admisibilidad del presente recurso de apelación,

tomar en cuenta lo regulado en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades

Públicas del Sector Telecomunicaciones N° 8660, la cual en el artículo 20, párrafo primero

establece: “La adquisición de bienes y servicios que realice el ICE estará sometida a las

disposiciones especiales contenidas en esta Ley y en 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. (…)”, reconociéndose en el numeral 22 de

la Ley 8660 referida los procedimientos ordinarios de concurso que puede promover el ICE,

y la estimación o cuantía para cada uno de ellos (licitación pública y licitación abreviada).

Asimismo, el artículo 26 de esta misma Ley 8660, regula: “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. (…) En las licitaciones de cuantía inestimable, cabrá el recurso de

apelación ante el órgano contralor”. Por su parte, el Reglamento a la Ley No. 8660, Decreto

Ejecutivo No. 35148 - Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización

de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, establece en su artículo 152: “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. (…)”. A partir de

lo expuesto, tratándose de materia recursiva, la ley especial que regula al ICE reconoce

que este órgano contralor tiene competencia para conocer únicamente recursos que se

interpongan con ocasión de los procedimientos de licitación pública; no así de licitación
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abreviada, hecho por el cual, esta División ya ha rechazado –por falta de competencia–

recursos de apelación interpuestos en contra del acto final de procedimiento de licitaciones

abreviadas promovidas por el ICE. Ejemplo de ello, es la resolución R-DCA-0204-2019 de

las catorce horas cincuenta y un minutos del primero de marzo de dos mil diecinueve. Por

otra parte, además de la denominación del procedimiento (licitación abreviada), es

menester analizar aquellas licitaciones que, aunque sean licitaciones abreviadas se

promueven bajo la modalidad de entrega según demanda, tal y como ocurre en el caso de

marras, según se detalla (hecho probado 1). En ese sentido, debe señalarse que este tipo

de contratación no puede considerarse de cuantía inestimable, por cuanto al promoverse un

procedimiento de licitación abreviada la Administración licitante toma la decisión de auto

limitarse en el uso de esta modalidad de contratación, en el tanto, al escogerlo, no se

sobrepasa el monto presupuestario que enmarca el tipo de licitación tramitada, en este

caso de la abreviada, aún en el supuesto de la prórroga del contrato, esto tal y como se ha

señalado, entre otros, en la resolución N° R-DCA-057-2012 de las doce horas del tres de

febrero del dos mil doce. Al tenor de la normativa citada supra, existe entonces una

delimitación cualitativa de la competencia en razón del tipo de procedimiento promovido

(esta Contraloría General no conoce recursos de apelación en contra de actos finales

dictados en licitaciones abreviadas); y segundo, el hecho de que sea inestimable por sí solo

no resulta concluyente para la comprobación de la competencia de este órgano contralor.

Esto debido a que el tipo de procedimiento depende de la estimación inicial realizada a

partir de proyecciones por parte de quien licita y en el caso del ICE, conforme lo regulado

en el artículo 22 de la Ley N° 8860 citado, y el artículo 27 de la Ley de Contratación

Administrativa y su actualización al momento de inicio del concurso (ver el punto II -Límites

de contratación aplicables al ICE y JASEC- de la parte resolutiva de la Resolución N.°

R-DC-00020-2022N de las nueve horas del dieciséis de febrero del dos mil veintidós), para

el caso del ICE los procedimientos de licitaciones abreviadas serán aquellos cuya

estimación sea igual o más de ¢101.100.000,00 y menos de ¢6.041.595.408,00. De ello se

entiende que el ICE realiza una licitación abreviada que, aunque sea bajo la modalidad de

entrega según demanda, va a resultar inferior a los montos establecidos para la licitación

pública, y al corresponder a una licitación abreviada esta División no goza de competencia

para conocer el recurso de apelación interpuesto en esta sede. El ejercicio aquí realizado

corresponde al ya realizado por esta misma Contraloría General de la República mediante

resolución R-DCA-0249-2017 de las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticinco
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de abril de dos mil diecisiete, en la cual en lo que interesa se indicó: “(…) Ahora bien,

siendo que la entidad licitante es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),

corresponde remitirse a la Ley 8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades

Públicas del Sector Telecomunicaciones, 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 (…)”. 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 particular, resulta de interés citar lo que este

órgano contralor ha señalado. (…) Con apego en lo antes expuesto, siendo que el acto

recurrido se origina en una licitación abreviada (…), se logra concluir que este órgano

contralor no ostenta la competencia para su conocimiento, por lo que se impone su rechazo

de plano. Finalmente, cabe mencionar que nuestra competencia no se activa a pesar de

utilizarse la modalidad de entrega según demanda, por cuanto, como fue expuesto, el

legislador dispuso un criterio que gira en torno al tipo de procedimiento como parámetro

para fijar la competencia de esta Contraloría General. De ahí que al haberse promovido en

el caso que se analiza una licitación abreviada, no se configura el supuesto establecido en

la ley para que este órgano contralor pueda entrar a conocer el recurso incoado. Por otra

parte, esta Contraloría General ha señalado que es posible promover una licitación

abreviada para la modalidad de entrega según demanda, en el tanto se entiende que la

entidad licitante se autolimita al monto propio del procedimiento ordinario promovido (ver

resolución No. R-DCA-357-2008 de las 9:00 horas del 16 de julio de 2008). Considerando

lo que viene dicho, siendo que el recurso interpuesto recae sobre el acto de adjudicación

de una licitación abreviada (hecho probado No. 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”. En consecuencia, al tenor de lo expuesto y con fundamento en lo

establecido en el artículo 26 de la Ley No. 8660 y por cuanto el recurso de apelación aquí

interpuesto lo es en contra del acto final de adjudicación de una licitación abreviada, se
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concluye que este órgano contralor carece de competencia para conocerlo, siendo entonces

procedente rechazarlo de plano por inadmisible.---------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 20, 22 y 26 de la Ley de

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones

No. 8660; 152 y 157 del Decreto Ejecutivo No. 35148; 86 de la Ley de Contratación

Administrativa y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se

resuelve: RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por CELSA S.A., en

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2021LA-000041-0000400001
promovida por el ICE para la "Adquisición de Luminarias LED para alumbrado público y

control fotoeléctrico, según demanda", acto recaído a favor de ECOLOGICAL SOLUTIONS
DE CENTRO AMERICA S.A.------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFIQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto Rodríguez Araica
Gerente División Interino

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Elard Ortega Pérez
Gerente Asociado

DMV/FMM/mjav
NI: 7647,8069, 13040, 13058
NN: 08393 (DCA-1516-2022)
G: 2022002142-1
Expediente: CGR-REAP-2022003425
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