
 
 
 
 

R-DCA-0300-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintitrés minutos del veintitrés de marzo del dos mil dieciocho. ------ 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ACABADOS EXCELENTES S.A.-

RECICLADORA INTERNACIONAL IMÁN S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2017LN-000001-01, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES (INCOFER), para la contratación de “2160 toneladas métricas de material 

de desecho metálico para exportación”, acto recaído a favor de AGRÍCOLA LA CATURRA ES 

S.A. por un monto de ¢111.000,00 por tonelada métrica.----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Consorcio Acabados Excelentes S.A. – Recicladora Internacional Imán S.A. interpuso 

recurso de apelación ante esta Contraloría en fecha nueve de marzo del dos mil dieciocho.------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cinco minutos del trece de marzo del dos mil dieciocho, 

esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, atendido mediante oficio No. 

PROV-0012-2018 de fecha catorce de marzo del dos mil dieciocho.--------------------------------------  

III. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por acreditados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles promovió la 

licitación pública 2017LN-000001-01 con el objeto de vender 2160 toneladas métricas de 

material de desecho metálico para exportación (según consta del pliego cartelario visible a 

folios 10 al 15 del expediente administrativo del concurso. 2) Que en Acuerdo No. 4881 tomado 

en Sesión Ordinaria 2278-2018 del veinte de febrero del presente año, el Consejo Directivo del 

INCOFER adjudicó el objeto a la empresa Agrícola la Caturra ES S.A. en la suma de 

¢111.000,00 (ciento once mil colones exactos por tonelada métrica, según consta del citado 

acuerdo visible a folios 138 y 139 del expediente administrativo del concurso). 3) Que se 

presentó oferta por parte del Consorcio Acabados Excelentes S.A. – Recicladora Internacional 

Imán S.A. y la empresa Agrícola la Caturra ES S.A. (según consta de las respectivas ofertas 

visibles a folios 22 a 67, y 86 a 117 del expediente administrativo del concurso).  -------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado: De conformidad con lo establecido en los 

artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 186 de su Reglamento, esta 
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Contraloría General dispone de un plazo de diez días hábiles para determinar si procede la 

tramitación del recurso o bien procede su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. En el caso de análisis, se tiene por acreditado que la licitación pública 2017LN-

000001-01 fue promovida por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles para vender 2160 

toneladas métricas de material de desecho metálico para exportación (hecho probado 1), para 

lo cual presentaron oferta el Consorcio Acabados Excelentes S.A. – Recicladora Internacional 

Imán S.A. y la empresa Agrícola la Caturra ES S.A. (hecho probado 3). De esta forma, para 

efectos del análisis del recurso interpuesto, se hace necesario valorar la normativa especial que 

regula el INCOFER para efectos de la impugnación de actos finales y determinar la 

competencia que pueda ostentar este órgano contralor. Al respecto, la Ley Orgánica del 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles INCOFER regula en su artículo 16 las funciones del 

Consejo Directivo, que en materia de adquisición de bienes y servicios establece: 

“ch)   Aprobar  las adquisiciones  de bienes y servicios  del  Instituto, de conformidad con el 

Régimen especial de contratación administrativa establecido en el capítulo IV del título 11 de la 

Ley N.0 8660,  Fortalecimiento y Modernización de  las Entidades Públicas del  Sector  de 

Telecomunicaciones,  de 8 de agosto de 2008, así como con el reglamento que se emita al 

efecto. Para ello, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles se regirá por las disposiciones de 

dicha normativa, ostentará las mismas competencias y potestades que dicha ley atribuye al 

Instituto Costarricense de Electricidad, y su actividad de contratación administrativa será 

fiscalizada por la Contraloría General de la República1” (al respecto puede consultarse la 

resolución R-DCA-819-2016 de las once horas del seis de octubre del dos mil dieciséis). De la 

norma antes transcrita, corresponde remitir a lo dispuesto en la Ley No. 8660 de cita, en lo 

conducente al régimen recursivo dispuesto en el artículo 26: “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 los casos de las 

adjudicaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de las líneas 

que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto 

adjudicado para el plazo inicial, sin considerar las prórrogas eventuales. En las licitaciones de 

                                                
1
 Reformado mediante artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana 
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cuantía inestimable, cabrá el recurso de apelación ante el órgano contralor (…)”. Por otra parte, 

continúa indicando el párrafo tercero del artículo 22 de este mismo cuerpo normativo: “El ICE, 

considerado individualmente, utilizará el procedimiento de licitación pública para contrataciones, 

cuya cuantía sea igual o superior a la suma derivada de multiplicar el presupuesto de 

adquisiciones de bienes y servicios no personales de la entidad, por el factor que resulte de 

dividir la cuantía señalada para la licitación pública en el inciso a) del artículo 27 de la Ley 

general de contratación administrativa, entre el presupuesto de referencia aplicable al ICE, 

considerado individualmente, dispuesto en el mismo numeral. Si de la aplicación de este 

párrafo resultan límites inferiores a los establecidos en el artículo 27 de la Ley N.° 7494, 

Contratación administrativa, se utilizarán los indicados en dicha Ley”. En aplicación de las 

disposiciones antes transcritas, este órgano contralor entiende por régimen especial, 

únicamente posee competencia para conocer recursos de apelación en tanto el monto se ajuste 

al límite asignado al Instituto Costarricense de Electricidad2 para tramitar un procedimiento de 

licitación pública, lo que amerita un tratamiento idéntico en este caso para el INCOFER. 

Corolario de lo anterior, en resolución No. R-DC-015-2018 de las nueve horas del veintiuno de 

febrero del dos mil dieciocho, mediante la que se actualizan los límites económicos a aplicables 

en materia de contratación administrativa, en cuyo caso se ha señalado que el Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles puede promover licitaciones públicas en el tanto la cuantía sea 

igual o mayor a ¢464.579.035,00, monto a partir del cual procede el recurso de apelación ante 

esta Contraloría General. Para la contratación de análisis, se observa de la cláusula 9.1 del 

pliego, que el total de material ferroviario en metal y acero a retirar corresponde a 2160 

toneladas, distribuidas en la Zona Central, Pacífico y Atlántico (folio 12 del expediente 

                                                
2
 Mediante resolución R-DCA-0215-2018 de las ocho horas veinte minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho, esta 

Contraloría General resolvió: “(…) el parámetro que se debe utilizar como referencia para determinar la procedencia del 

recurso de apelación en los casos de adjudicaciones compuestas por varias líneas, es el monto asignado al ICE para tramitar 

un procedimiento de licitación pública. Vale mencionar, que esta posición ha sido reiterada por parte de este órgano contralor, 

en el sentido que el parámetro para determinar la procedencia del recurso de apelación en casos del ICE, es el monto que 

debe considerar el Instituto Costarricense de Electricidad para promover una licitación pública, (en este sentido ver las 

resoluciones R-DCA-258-2009 del 29 de mayo del 2009, R-DJ-449-2010 del 03 de setiembre del 2010, R-DCA-244-2011 del 

20 de mayo del 2011,  R-DCA-286-2011 del 14 de junio del 2011 y R-DCA-271-2015 de  las diez horas con treinta minutos del 

trece de abril del dos mil quince). (…) Por su parte, mediante la resolución No. R-DC-11-2017 de las 15:00 horas del 20 de 

febrero del 2017, esta Contraloría General actualizó los límites económicos aplicables en materia de contratación administrativa 

a las instituciones públicas incluyendo al Instituto Costarricense de Electricidad; y se dispuso que el ICE debería recurrir al 

procedimiento de licitación pública cuando la cuantía del concurso sea igual o superior a ¢7.493.009.027,00. Ello significa que 

tratándose del Instituto Costarricense de Electricidad, el recurso de apelación ante la Contraloría General de la República 

procede cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a ¢7.493.009.027,00”.  
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administrativo del concurso). Consta del Acuerdo No. 4881 tomado en Sesión Ordinaria 2278-

2018 del veinte de febrero del presente año, el Consejo Directivo del INCOFER adjudicó el 

objeto a la empresa Agrícola la Caturra ES S.A. en la suma de ¢111.000,00 (ciento once mil 

colones exactos por tonelada métrica; hecho probado 2). Lo anterior quiere decir, que con la 

venta de las 2160 toneladas en total, el precio de la venta corresponde a ¢239.760.000,00, 

cuantía que no llega a superar el límite de ¢464 millones que se requiere para admitir el recurso 

en trámite. En virtud de lo anterior, se rechaza de plano el recurso interpuesto por el Consorcio 

Acabados Excelentes S.A. – Recicladora Internacional Imán S.A. por falta de competencia de 

esta Contraloría General. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

POR TANTO 

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

Constitución Política; 22 y 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660, 153 y 157 inciso c) del Reglamento al Título 

II de la ley No.8660, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la 

cuantía, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ACABADOS EXCELENTES 

S.A.-RECICLADORA INTERNACIONAL IMÁN S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2017LN-000001-01, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES (INCOFER), para la contratación de “2160 toneladas métricas de material 

de desecho metálico para exportación”, acto recaído a favor de AGRÍCOLA LA CATURRA ES 

S.A. por un monto de ¢111.000,00 por tonelada métrica.-----------------------------------------------------  

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

    

    Allan Ugalde Rojas 

  Gerente de División 

   
  Elard Gonzalo Ortega Pérez                           Marlene Chinchilla Carmiol 

                  Gerente Asociado                 Gerente Asociada 
   
Estudio y redacción: Marcia Madrigal Quesada, Fiscalizadora Asociada.  

NN: 04480 (DCA-1188) 

NI: 7019, 7363.  

G: 2018001465-1 

 


