
R-DCA-1181-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas treinta y nueve minutos del diecinueve de 

noviembre del dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CORPORACION ALQUI S.A en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0012900001 promovido por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE FERROCARRILES, para la contratación de servicio de control de 

arvenses y otros de las vías férreas, mediante control químico y mecánico que abarque todo 

el derecho de vía, sectores Pacífico y Atlántico-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que los días trece y catorce de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa Corporación 

Alqui S.A presentó ante la Contraloría General de la República, recursos de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000001-0012900001 promovida el Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles.----------------------------------------------------------------------------------- 

II. 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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: Al Instituto Costarricense 

de Ferrocarriles le resulta de aplicación la Ley N° 9366 Ley de fortalecimiento del Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y promoción del Tren Eléctrico Interurbano del 

Gran Área Metropolitana. En la cual el artículo 16 inciso ch) indica: […] 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 República. A su vez, el artículo 26 de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 

Telecomunicaciones regula la vía recursiva aplicable a los concursos promovidos por el 
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Instituto Costarricense de Electricidad, y en lo que respecta al recurso de objeción se 

establece lo siguiente: “El recurso de objeción contra el cartel de una licitación pública o 

abreviada se interpondrá dentro del primer cuarto del plazo para presentar ofertas ante la 

Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública y, en los demás casos, 

ante la administración contratante. Y a su vez el artículo 23 del Reglamento del Régimen 

especial de Contratación Administrativa del Incofer,  Decreto N° 40827-MOPT, indica: “El 

recurso de objeción contra el cartel de una licitación pública o abreviada se interpondrá 

dentro del primer cuarto del plazo para presentar ofertas ante la Contraloría General de la 

República, en los casos de licitación pública y, en los demás casos, ante el INCOFER […].” 

Así las cosas, en el caso particular se tiene que este concurso fue tramitado bajo la 

plataforma de compras SICOP, y con vista al expediente electrónico de la plataforma en la 

Sección 2. Información del Cartel, se tiene que la fecha de publicación fue el seis de 

noviembre del dos mil diecinueve (Punto 2. Información del cartel/ número de procedimiento 

(versión actual)/ Fecha de Publicación) y la fecha de apertura para recibir ofertas es el 

veintinueve de noviembre del mismo año (Punto 2. Información del cartel/ número de 

procedimiento (versión actual)/ Información general). Por lo que, el número de días hábiles 

que media entre el día siguiente a la publicación de la invitación a participar - 6 de noviembre 

- y la fecha señalada para la apertura de ofertas -29 de noviembre- es de 17 días hábiles 

siendo que el primer cuarto del plazo serían 4 días hábiles - no computándose fracciones -, 

de manera que la fecha límite para presentar el recurso de objeción era el 12 de noviembre 

del 2019. No obstante y como consta en el expediente de objeción, la empresa recurrente 

presentó tres recursos de objeción ante esta Contraloría General, el primero a las veintidós 

horas y cuarenta y nueve minutos del trece de noviembre de 2019, el segundo a las 

veintitrés con once minutos en la misma fecha y el tercero a las siete horas treinta y cuatro 

minutos del catorce de noviembre de 2019 (folios 28,56 y 01 respectivamente del expediente 

de objeción). Así las cosas, se concluye que los recursos de objeción interpuestos por la 

empresa Corporación Alquí S.A, fueron presentados de forma extemporánea, siendo que 

fueron interpuestos los días 13 y 14 de noviembre de 2019 y se tenía plazo hasta el 12 de 

noviembre de 2019; por lo que se impone su rechazo de plano.-------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 26 de la Ley No. 8660 denominada “Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”, 16 inciso ch) de la 
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Ley de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y promoción 

del Tren Eléctrico Interurbano del Gran Área Metropolitana y 23 del Reglamento del Régimen 

especial de Contratación Administrativa del Incofer,  Decreto N° 40827-MOPT, se resuelve: 

RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo los recursos de objeción interpuestos por la 

empresa CORPORACIÓN ALQUI S.A, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2019LN-000001-0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES para la contratación de servicio de control de arvenses y otros de las vías 

férreas, mediante control químico y mecánico que abarque todo el derecho de vía, sectores 

Pacífico y Atlántico. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

           Edgar Herrera Loaiza 
           Gerente Asociado 

 

 

Karen Castro montero María Fernanda Chaves 
Asistente técnico Fiscalizadora asociada 
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