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R-DCA-00757-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas tres minutos del siete de julio del dos mil veintiuno.-----------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DESMANTELAMIENTO DE LA 

CATENARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación para las partidas No. 1 

y 2 correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000007-0012900001 promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) para la contratación 

de los “Servicios ferroviarios de mano de obra para la conducción y gestión del tráfico ferroviario 

de los sectores Atlántico y Pacífico”; acto recaído a favor de la persona física DENNIS 

MADRIGAL CERVANTES; por un monto adjudicado de ¢381.183.843,23 (partida No. 1) y 

¢323.969.834,61 (partida No. 2).------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la empresa Desmantelamiento de la Catenaria 

S. A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la referida Licitación Pública.  -------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veintitrés minutos del veinticinco de junio de dos mil 

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

requerimiento fue atendido mediante oficio No. INCOFER-GA-PROV-0027-2021 de fecha 

veintiocho de junio de dos mil veintiuno, debidamente suscrito por la señora Marta Navarro 

Sandoval, en su condición de Proveedora Institucional del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles, en adelante INCOFER, indicando que el expediente electrónico se puede 

consultar mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ------------------------------- 

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) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) expediente de apelación No. 

CGR-REAP-2021003952, con los cuales se tienen por demostrados los siguientes hechos 

probados: 1) Que el INCOFER promovió una licitación pública con el fin de contratar los 

“Servicios ferroviarios de mano de obra para la conducción y gestión de tráfico ferroviario en los 

Sectores Atlántico y Pacífico” (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento  2020LN-000007-
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0012900001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 

Actual", de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", 

ver campo "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, 

en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado 

de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de 

conformidad con el documento No. Incofer-JA-007-2021 denominado “Recomendación 

Adjudicación Servicios Ferroviarios Conducción y Gestión de Tráfico”, suscrito por los señores 

Elizabeth Briceño Jiménez, Mauricio Fernández Ulate, Marco Coto Segura y Marta Navarro 

Sandoval, en su condición de Presidenta Ejecutiva, Gerente Administrativo, Gerente de 

Operaciones y Proveedora Institucional respectivamente, se concluye en la parte que interesa 

que: “(...) / Se acuerda recomendar al Consejo Directivo la adjudicación de la Licitación Pública 

N°2020LN-000007-0012900001 Servicios ferroviarios de mano de obra para la conducción y 

gestión del tráfico ferroviario de los sectores Atlántico y Pacífico, al señor DENNIS MADRIGAL 

CERVANTES, la Partida 1 por un monto de ₡381.183.842,42 y la Partida 2 por 

₡323.969.833,84 para un total ₡705.153.676,20 (setecientos cinco millones ciento cincuenta y 

tres mil seiscientos setenta y seis colones con 20/100) anuales. (...)” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000007-0012900001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” 

consultar “Recomendación de Adjudicación” consultar “[Archivo Adjunto]: 'consultar” 2 Recomendación de adjudicación - Oficio 007-

2021 Recomendación Adjudicación Servicios Ferroviarios Conducción y Gestión de Tráfico.pdf [0.46 MB], página 5”). 3) El acto 

de adjudicación fue acordado por parte del Consejo Directivo de INCOFER, según competencia 

establecida en el artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del 

INCOFER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 29 del quince de febrero de dos 

mil dieciocho, mediante el Acuerdo 89, Sesión Ordinaria No. 20-2021 del catorce de junio de 

dos mil veintiuno, en lo que interesa establece: “(...) Adjudicar la Licitación Pública No. 2020LN-

000007-0012900001 “Servicios ferroviarios de mano de obra para la conducción y gestión del 

tráfico ferroviario de los sectores Atlántico y Pacífico”, al señor DENNIS MADRIGAL 

CERVANTES, la Partida 1 por un monto de ₡381.183.842,42 y la Partida 2 por 

₡323.969.833,84 para un total ₡705.153.676,20 (setecientos cinco millones ciento cincuenta y 

tres mil seiscientos setenta y seis colones con 20/100) anuales. / Se autoriza a la señora 

Presidente Ejecutiva, Elizabeth Briceño Jiménez, a registrar este trámite en la plataforma 

SICOP. / (...)”. Dicho acto administrativo fue publicado en el SICOP el dieciséis de junio de dos 

mil veintiuno (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000007-0012900001, en 

página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Recomendación de Adjudicación” consultar “[Archivo Adjunto]: 'consultar” 

3 Acuerdo del Consejo Directivo - CD-AC-089-2021 (Aprobación adjudicación de servicios de Conducción.pdf [0.21 MB], página 1”).  
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II. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto contra Licitación Pública 

del INCOFER por parte de la empresa Desmantelamiento de la Catenaria 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 

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 
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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 en el caso del INCOFER procede el recurso de apelación ante este órgano 

contralor cuando se trate de licitaciones públicas, siempre que el monto del procedimiento 

alcance el límite previsto para la tramitación de una licitación pública. Bajo las anteriores 

consideraciones normativas, se procederá a analizar la admisibilidad del recurso de apelación 

planteado en el caso. Sobre el caso concreto, se extrae del expediente electrónico visible en el 

SICOP que el INCOFER promovió una licitación pública con el fin de contratar los “Servicios 

ferroviarios de mano de obra para la conducción y gestión de tráfico ferroviario en los Sectores 

Atlántico y Pacífico” (hecho probado No. 1). Dentro del expediente electrónico se observa que 

según el estudio técnico del INCOFER, de las propuestas sujetas a evaluación se recomienda 

al Consejo Directivo adjudicar las partidas No. 1 y 2 a la oferta presentada por la persona física 

Dennis Madrigal Cervantes por un monto de ₡381.183.842,42 (partida No. 1) y por 

₡323.969.833,84 (partida No. 2), para un monto total de ₡705.153.676,20 (setecientos cinco 

millones ciento cincuenta y tres mil seiscientos setenta y seis colones con veinte céntimos 

anuales) (hecho probado No. 2). Tal recomendación es acogida por el Consejo Directivo del 

INCOFER, órgano al que le corresponde el dictado del acto de adjudicación, de conformidad 

con el artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta, edición No. 29 del quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante el 

Acuerdo 89, Sesión Ordinaria No. 20-2021 del catorce de junio de dos mil veintiuno; decisión 

acordada  mediante el Acuerdo 89, Sesión Ordinaria No. 20-2021 del catorce de junio de dos 

mil veintiuno (hecho probado No. 3). Ahora bien, en el presente caso, se tiene que, en materia 

de contratación pública, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles se encuentra regulado por un 
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régimen especial y este órgano contralor únicamente posee competencia para conocer recursos 

de apelación en tanto se trate de un procedimiento de licitación pública y el monto del 

procedimiento alcance la cuantía mínima establecida para la tramitación de un procedimiento 

de licitación pública en los límites económicos para el año correspondiente. Es así como, en 

atención con la resolución No. R-DC-00006-2021 del Despacho Contralor de las doce horas del 

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, publicada en el Alcance Digital No. 40 del Diario 

Oficial La Gaceta No. 39 del día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se 

actualizan los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Al respecto, según lo antes indicado, para el trámite de licitaciones públicas se 

ha señalado que el INCOFER puede promover licitaciones públicas en el tanto la cuantía sea 

igual o mayor a ¢761.950.444,00; monto a partir del cual procede el recurso de apelación ante 

esta Contraloría General. Para la contratación de análisis, se observa que el monto total 

adjudicado correspondiente a las dos partidas corresponde a ₡381.183.842,42 (partida No. 1) y 

por ₡323.969.833,84 (partida No. 2), para un monto total anual de ₡705.153.676,20 

(setecientos cinco millones ciento cincuenta y tres mil seiscientos setenta y seis colones con 

veinte céntimos), según consta en el Acuerdo del Consejo Directivo del INCOFER No. 89, 

Sesión Ordinaria No. 20-2021 del catorce de junio de dos mil veintiuno (hecho probado No. 3). 

Visto lo anterior, la sumatoria del monto anual adjudicado por las dos partidas corresponde a 

¢705.153.676,20, cuantía que no llega a superar el límite de ¢761.950.444,00 que se requiere 

para activar la competencia de este órgano contralor para el conocimiento del recurso de 

apelación. En igual sentido, se puede ver la resolución R-DCA-0300-2018 de las trece horas 

veintitrés minutos del veintitrés de marzo del dos mil dieciocho y la resolución R-DCA-0171-

2020 de las nueve horas treinta y tres minutos del veinte de febrero de dos mil veinte, ambas de 

este órgano contralor, en las que se sostiene ese mismo criterio. En virtud de lo anterior, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso interpuesto por la empresa apelante, por falta de 

competencia de esta Contraloría General, en razón de la cuantía. ---------------------------------------- 

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 
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Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector de Telecomunicaciones; se resuelve: RECHAZAR DE PLANO por falta de 

competencia en razón de la cuantía, el recurso de apelación presentado por la empresa 

DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de 

adjudicación para las partidas No. 1 y 2 correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA N. 

2020LN-000007-0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES (INCOFER) para los “Servicios ferroviarios de mano de obra para la 

conducción y gestión del tráfico ferroviario de los sectores Atlántico y Pacífico”; acto recaído a 

favor de la persona física DENNIS MADRIGAL CERVANTES; por un monto adjudicado de 

¢381.183.843,23 (partida No. 1) y ¢323.969.834,61 (partida No. 2).--------------------------------------- 

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

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente División a. i.  

 

 

 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociado Gerente Asociada 
 

 

AMC/chc 
NI: 17681-18004 
NN:10058 (DCA-2671) 
Gestión: 2021000841-3 
Expediente: CGR-REAP-2021003952 
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