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R-DCA-00787-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y nueve minutos del catorce 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 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).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 resolución R-DCA-00757-2021 de las ocho horas tres minutos del siete de julio del 

dos mil veintiuno, rechaza de plano por falta de competencia en razón de la cuantía, el recurso 

de apelación presentado por la empresa Desmantelamiento de la Catenaria S. A., en contra del 

acto de adjudicación para las partidas No. 1 y 2 correspondiente a la Licitación Pública de 

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

- 

IV. Que la resolución R-DCA-00757-2021 fue notificada a la Administración y la empresa 

apelante el día siete de julio de dos mil veintiuno. -------------------------------------------------------------- 

V. 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; objeto 

contractual distribuido en dos partidas, la No. 1 para el Sector Pacífico y la No. 2 para el  Sector 

Atlántico. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento  2020LN-000007-0012900001, 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) 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 
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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”). --------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el análisis de lo resuelto por la Contraloría General de la República, mediante la 

resolución R-DCA-00757-2021 de las ocho horas tres minutos del siete de julio del dos 

mil veintiuno: De conformidad con lo anterior, este órgano contralor realiza el análisis del 

recurso de apelación presentado por la empresa Desmantelamiento de la Catenaria S. A., en 

contra del acto de adjudicación para los servicios de mano de obra de conducción y gestión de 

tráfico ferroviario del Sector Pacífico y Atlántico, partidas No. 1 y 2 (hecho probado No. 1). En 

ese momento, mediante la resolución R-DCA-0757-2021 de las ocho horas tres minutos del 

siete de julio del dos mil veintiuno, se determinó rechazar de plano el recurso de apelación, en 

razón de la falta de competencia por cuantía; criterio basado en el análisis efectuado de 

antecedentes de este órgano contralor mediante resoluciones No. 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, los cuales concluían que la competencia de esta Contraloría General se habilitaba para 

conocer recursos de apelación contra actos de adjudicación dictados por el INCOFER, cuando 

se tratará de licitaciones públicas y el monto impugnado se ajuste al límite asignado al Instituto 

para tramitar ese procedimiento ordinario. A partir de esa posición, dado que el recurso 

presentado correspondía a un monto total anual adjudicado de ₡705.153.676,20 (setecientos 

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

céntimos), cuantía que no llega a superar el límite de ¢761.950.444,00 (monto que se determinó 

como mínimo  para activar la competencia de este órgano contralor para el conocimiento del 

recurso de apelación), se rechazó de plano por falta de competencia de esta Contraloría 

General, en razón de la cuantía. No obstante, para el análisis se ha vuelto a considerar que 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 
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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, la Ley No. 8660, en el capítulo IV del título II, en 

el artículo 26 referido a recursos, expresamente establece en lo que interesa destacar sobre los 

recursos de apelación que: “(…) sólo cabrá recurso de apelación cuando se trate de licitación 

pública. A su vez, el artículo 24 del Reglamento del Régimen Especial de Contratación 

Administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles Decreto No. 40827-MOPT, establece 

en su artículo 24 en lo que interesa: “(...) En el caso del INCOFER, sólo 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 No. 7494 del 2 de mayo de 1995 y sus reformas, Ley de 

Contratación Administrativa. (...)”. (El subrayado no corresponde al original). De conformidad 

con la normativa que ha sido transcrita con anterioridad, se estima que resulta posible 

considerar que para el caso del INCOFER procede el recurso de apelación ante este órgano 

contralor cuando se trate de licitaciones públicas o de procesos de cuantía inestimable, 

considerando para ello la aplicación del límite económico que corresponde según sea dispuesto 

por el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, para el año 2021, 

según 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 INCOFER le resulta aplicable los siguientes montos y estrato de referencia:   

VI. - Límites de contratación aplicables al INCOFER  

Cálculo según artículo 16 aparte ch) de la Ley No. 9366 que refiere al artículo 22 de la Ley 

No. 8660 

Institución Licitación Pública Licitación Abreviada Contratación 

Directa 

Estrato de 

referencia 

Igual o más de  Menos de Igual a o más Menos de 
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INCOFER 761.950.444,00 761.950.444,00 21.270.000,00 21.270.000,00 E 

Por tanto, en consideración a ese tope económico cotejado contra los límites generales de 

contratación administrativa dispuestos en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-

00006-2021, la Administración licitante del concurso se ubica en el estrato E, para el cual 

procede el recurso de apelación –excluyendo obra pública-, a partir de la suma de 

₡91.000.000,00 (noventa y un millones de colones con cero céntimos); suma que es superada 

por el monto de adjudicación del recurso de apelación en estudio. En atención con lo anterior, 

considera este Despacho que en el presente caso se está en presencia de una valoración 

distinta de las normas que resultan de aplicación frente a lo actuado y el  interés público, en 

cuanto al análisis de la habilitación de la competencia en razón del monto; de esa forma, 

partiendo de esa circunstancia, se estima necesario revisar lo actuado al amparo del principio 

de autotutela, en el tanto se estimó falta de competencia en razón de la cuantía de este órgano 

contralor para conocer el recurso de apelación. Ante dicha situación, y siendo que no es un 

aspecto que pueda ser atribuible a la parte apelante, debe hacerse una interpretación conforme 

al principio pro actione, en el sentido de garantizar la posibilidad de recurrir en estas 

circunstancias y ponderar la vulneración involuntaria que se produciría del ejercicio de la 

garantía de impugnación del acto final. Por lo anterior, este Despacho estima procedente 

rectificar expresamente la tesis que se ha mantenido sobre la procedencia del recurso de 

apelación en los casos del INCOFER, para entender que debe armonizarse con el artículo 24 

del Reglamento ya referido y  revocar de oficio la resolución R-DCA-00757-2021, admitiendo 

para su trámite el recurso de apelación presentado por la empresa apelante a partir del plazo 

legal del caso establecido a partir del día siete de julio del dos mil veintiuno, según los términos 

del punto III siguiente. Es importante considerar que en virtud del principio de seguridad jurídica, 

el error que se comete y que genera la imperfección del motivo del acto se rectifica a partir de la 

presente resolución, por lo cual cualquier posición en sentido contrario excluye la posibilidad de 

abordar nuevamente las discusiones plasmadas en ese sentido.-----------------------------------------------   

III. Audiencia inicial: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 190 del Reglamento a la dicha Ley, por así concretarlo el órgano 

colegiado, se admite para su trámite el recurso interpuesto por la empresa 

DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA SOCIEDAD ANÓNIMA y se confiere AUDIENCIA 
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INICIAL por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación del presente auto, al INCOFER y el adjudicatario Dennis Madrigal 

Cervantes, para que manifieste por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los argumentos 

formulados por la empresa apelante en el escrito de interposición del recurso y del mismo 

modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas, y señalen medios para 

la recepción de notificaciones tanto principal como accesorio. Para efectos de contestar la 

presente audiencia, se indica a las partes que el escrito del recurso se encuentra disponible en 

el expediente digital de la apelación, en los folios 1 a 2 del expediente digital de la apelación; 

documento que se encuentra registrado con el número de ingreso NI-17681. El expediente 

digital de esta gestión es CGR-REAP-2021003952, el cual puede ser consultado en el sitio web 

de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la 

opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”. Por 

último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y 

cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en 

formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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) REVOCAR DE OFICIO la resolución R-DCA-

00757-2021 emitida por esta Contraloría General de la República, a las ocho horas tres minutos 

del siete de julio del dos mil veintiuno. 2) ADMITIR PARA SU TRÁMITE, 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 
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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 Fernando Madrigal Morera  

Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 
 

 

AMC/chc 
NI: 17681-18004 
NN: 10469 (DCA-2765) 
Gestión: 2021000841-3 
Expediente: CGR-REAP-2021003952 
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