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R-DCA-00052-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y dos minutos del quince de enero del dos mil veintiuno. 

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

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000013-0012900001 promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para la “Mejora de andenes 

ferroviarios existentes en el Gran Área Metropolitana”, acto recaído a favor de GRUPO 

VILLARCO SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ₡124.590.024.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la empresa DINAJU S.A. presentó ante la 

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

de la referida Licitación Abreviada No. 2020LA-000013-0012900001 promovida por el Instituto 

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

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y un minutos del seis de enero de dos mil 

veintiuno, esta División requirió a la Administración el expediente administrativo. Dicho 

requerimiento fue atendido mediante oficio No. INCOFER-GA-PROV-0001-2021 el siete de 

enero de dos mil veintiuno, indicando que la licitación fue promovida por medio del Sistema 

Electrónico de Compras Públicas SICOP. --------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio de auto de las siete horas treinta y nueve minutos del ocho de enero de dos 

mil veintiuno,  se solicitó a la Administración ampliar información relacionada con la solicitud 

de expediente referenciada, lo cual fue atendido por medio de oficio INCOFER-GA-PROV-

0002-2021 del once de enero del año en curso, el cual fue agregado al expediente digital de la 

apelación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PRBADOS. 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), que puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp, por lo 

que de acuerdo con la información consultada se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el procedimiento promovido por el Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles es una Licitación Abreviada No. 2020LA-000013-0012900001, (ver expediente 
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digital de la licitación el cual se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de 

procedimiento/ haciendo click en ese número de procedimiento luego en [2. Información de Cartel] 

2020LA-000013-0012900001 [Versión Actual] / Detalles del concurso/ [1. Información general] 

/Número de Procedimiento y / Tipo de procedimiento). 2) El acto de adjudicación fue publicado 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el quince de diciembre de dos mil 

veinte, a favor de Grupo Villarco Sociedad Anónima por un monto total de CRC 124.590.024 

(ver expediente digital de la licitación que el cual se accesa en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento luego en [4. Información de Adjudicación] /Acto de 

Adjudicación/ Consultar/ Acto de adjudicación/ [Información del adjudicatario, y accesando 

además en esa misma ruta, al apartado denominado: Información de Publicación/ Acto de 

adjudicación / Información del acto de adjudicación /Fecha/hora de la publicación. ---------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR DINAJU S.A.  De 

conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) y 186 de su Reglamento esta 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. De esta forma, para efectos del análisis 

del recurso interpuesto se hace necesario valorar la normativa especial que regula el Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)  para efectos de la impugnación de actos finales y 

determinar la competencia que pueda ostentar este órgano contralor. Así, al INCOFER le 

resulta de aplicación la Ley N° 9366 Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles, la cual en 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 II de la Ley N. 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.” Se 

observa entonces de la normativa transcrita que se hace una remisión expresa a la Ley No. 

8660 que corresponde a regulación propia del Instituto Costarricense de Electricidad. En ese 

sentido, al existir remisión por parte del legislador a la Ley No. 8660, y en particular a que el 

INCOFER se regirá por las disposiciones del régimen especial de contratación administrativa 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp


3 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

establecido en el capítulo IV del título II, se tiene que el artículo 26 de la citada Ley No. 8660, 

referido a recursos, expresamente establece en lo que interesa destacar: “(…) 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 (…)” (El resaltado 

no es original). Asimismo, el artículo 152 del Reglamento al Título II de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones 

establece lo siguiente: “Artículo 152.- Recurso de apelación. 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. / Dicho recurso cabrá en contra del acto de 

adjudicación y de declaratoria de desierto o infructuosa; deberá presentarse dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto.” (El destacado agregado). A 

su vez, el artículo 23 del Reglamento del Régimen Especial de Contratación Administrativa del 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles Decreto N° 40827-MOPT, establece en su artículo 24 

en lo que interesa: “... En el caso del INCOFER, solo cabrá recurso de apelación cuando se 

trate de licitación pública y siempre que se alcance el monto previsto para la procedencia del 

recurso de apelación, según los límites económicos aplicables al INCOFER de conformidad 

con la Ley N° 7494 del 2 de mayo de 1995 y sus reformas, Ley de Contratación 

Administrativa. En los demás casos, se aplicará recurso de revocatoria según lo dispuesto en 

el artículo siguiente...”. (El destacado agregado). De conformidad con la normativa que ha sido 

transcrita con anterioridad, se concluye que procede el recurso de apelación ante este órgano 

contralor cuando se trate de licitaciones públicas o de procesos de cuantía inestimable. En el 

presente caso, se tiene que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles promovió una 

procedimiento de licitación abreviada con número 2020LA-000013-0012900001 (ver hecho 

probado 1), y el mismo no ha resultado ser de cuantía inestimable, pues el acto final se ha 

dictado con adjudicación a favor de la empresa GRUPO VILLARCO SOCIEDAD ANÓNIMA 

por un monto de ₡124.590.024, tal y como se detalla en hecho probado 2. En virtud de lo 

anterior, dado que el recurso se interpone contra un procedimiento que no es una licitación 

pública, sino una licitación abreviada y no es de cuantía inestimable, no resulta competente 

este órgano contralor para su conocimiento, En consecuencia, procede el rechazo de plano 

del recurso interpuesto por DINAJU S.A. en razón de la falta de competencia de esta 

Contraloría General. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política; 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 173, 182, 186, 187 

inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; 16 inciso ch) de la Ley de 

Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y 26 de la Ley 8660, 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones 

, el 152 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones; se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por falta de competencia, el recurso de apelación presentado por la empresa DINAJU 

S.A. en contra del acto de  adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-

000013-0012900001 promovida por el  INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES para la “Mejora de andenes ferroviarios existentes en el Gran Área 

Metropolitana”, acto recaído a favor del GRUPO VILLARCO SOCIEDAD ANÓNIMA por un 

monto de ₡124.590.024.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 

 

 

 

 
Edgar Herrera Loaiza Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 
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