
 

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 
 

 

R-DCA-00848-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas del tres de agosto del dos mil veintiuno.-------------------------------------- 

Excepciones de incompetencia en razón del monto presentadas por DENNIS MADRIGAL 

CERVANTES, con ocasión del recursos de apelación interpuestos por MANTENIMIENTO DE 

VÍAS FÉRREAS MANFER S. A. y por MANTENIMIENTO VÍAS Y ESTRUCTURAS DEL 

SECTOR ATLÁNTICO S. A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000009-0012900001 de las líneas No. 1 y No. 2 respectivamente, promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para la contratación de servicio de 

mantenimiento de vías y estructuras férreas para el Sector Pacífico (línea No. 1) y servicio de 

mantenimiento de vías y estructuras férreas para el Sector Atlántico (línea No. 2), recaído a favor 

del DENNIS MADRIGAL CERVANTES, por las sumas de ¢337,067,609.60 (línea No. 1) y 

¢347,278,790.19 (línea No.2).---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de junio del dos mil veintiuno, Mantenimiento de Vías Férreas Manfer S. A. y 

Mantenimiento Vías y Estructuras del Sector Atlántico S. A., interpusieron recursos de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública No. 2020LN-000009-

0012900001, líneas No. 1 y No. 2 respectivamente, promovida por el INCOFER.--------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con trece minutos del tres de junio del dos mil veintiuno, 

esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. Dicha solicitud 

fue atendida mediante el oficio No. INCOFER-GA-PROV-0023-2021 del tres de junio del dos mil 

veintiuno, donde la Administración indicó que el procedimiento se promovió en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y dos minutos del quince de junio de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario para 

que se refirieran acerca de los recursos interpuestos, lo cual fue atendido de conformidad con los 

escritos incorporados al expediente de los recursos de apelación. Además, se otorgó audiencia 

especial a la Administración en los términos indicados en dicho auto lo cual fue atendido de 

conformidad con el escrito incorporado al expediente de los recursos de apelación.------------------ 

IV. Que mediante auto de las trece horas catorce minutos del diecisiete de junio de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera 
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al disponible presupuestario de la contratación, lo cual fue atendido de conformidad con la 

documentación incorporada al expediente de los recursos de apelación.---------------------------------

V. Que mediante auto de las ocho horas dieciocho minutos del veintinueve de junio de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia de nulidad del acto de adjudicación a todas las 

partes en para que se refieran a la existencia de una eventual nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, en virtud de que en apariencia, según certificación No. Incofer-DF-PRE-CER-017-

2021, la Administración habría dictado el acto de adjudicación sin contar con el contenido 

presupuestario disponible y suficiente para enfrentar la erogación respectiva conforme a las 

disposiciones de los artículos 9 del Reglamento del régimen especial de contratación 

administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Además, mediante 

dicho auto se otorgó audiencia especial a los apelantes y el adjudicatario en los términos 

dispuestos en él dispuestos. Estas audiencias fueron atendidas de conformidad con los escritos 

incorporados al expediente de los recursos de apelación.---------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las ocho horas veinticinco minutos del veintinueve de junio de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración para que se manifestara por escrito 

de forma puntual y expresa sobre todos los alegatos formulados por los apelantes en los escritos 

de interposición de los recursos, y del mismo modo para que aportara y ofreciera las pruebas que 

estime oportunas. Esta audiencia fue atendida de conformidad con la documentación incorporada 

al expediente de los recursos de apelación.---------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas treinta y un minutos del seis de julio de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia especial a los apelantes y el adjudicatario sobre los respectivos 

escritos de respuesta de la Administración a la audiencia especial otorgada mediante auto de las 

ocho horas veinticinco minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, lo cual fue atendido 

de conformidad con los escritos incorporados al expediente de los recursos de apelación.--------- 

VIII. Que el nueve de julio del presente año el adjudicatario al atender la audiencia especial 

otorgada mediante auto del seis de julio de dos mil veintiuno, interpuso excepciones de 

incompetencia en razón del monto en contra de ambas acciones recursivas.--------------------------- 

IX.  Que mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del dieciséis de julio de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia especial a los apelantes únicamente para que de conformidad con 

los términos del inciso c) del artículo treinta del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, indiquen si aceptan o no ajustar el precio de sus respectivas ofertas al límite 

presupuestario consignado para cada línea de la contratación en el oficio No. INCOFER-GOP-
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DOP-OF-0062-2021; manteniendo las condiciones y calidad de lo que respectivamente han 

ofrecido, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos incorporados al expediente de los 

recursos de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las diez horas del veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se otorgó 

audiencia de nulidad a todas las partes únicamente para que se refieran a la existencia de una 

eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación, en virtud de que el adjudicatario podría 

haberse apartado de las disposiciones del ordenamiento jurídico al cotizar para ambas líneas de 

la contratación por concepto de auxilio de cesantía 5,42% y no así el 5,33% que impone el 

numeral 29 del Código de Trabajo.---------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veintisiete de julio de 

dos mil veintiuno, se prorrogó el plazo para resolver las presentes acciones recursivas.------------- 

XII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

 CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp  pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que en el acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2020LN-000009-0012900001 fue emitido por el Consejo Directivo del Incofer, sesión 

ordinaria No. 017-2020, del veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, en los siguientes términos: 

“Se ACUERDA: (…) adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA (sic)  2020LN-000009-0012900001 

“SERVICIOS FERROVIARIOS PARA LA MEJORA Y EL MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREA 

EN EL SECTOR EN GRAN ÁREA METROPOLITANA Y SECTOR ATLÁNTICO Y SECTOR 

PACÍFICO” de la siguiente forma: La Partida 1, de Servicios ferroviarios para la mejora y el 

mantenimiento de vías férreas, sectores: Gran Área Metropolitana, Sector Pacífico a 

DENNIS MADRIGAL CERVANTES por un monto anual de ₡337,067,609.60. La Partida 2, de 

Servicios ferroviarios para la mejora y el mantenimiento de vías férreas, sectores: Gran 

Área Metropolitana, Sector Atlántico a DENNIS MADRIGAL CERVANTES por un monto 

anual de ₡347,278,790.19. Para un total por ambas partidas de por un total ₡684,346,399.79 

(seiscientos ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos noventa 

y nueve colones con 79/100) anuales” (destacado del original) (inciso 4 Información de 
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adjudicación, consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de adjudicación, presionar 

consulta del resultado del acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de verificación, 

presionar 2020LN-000009-0012900001 - Acuerdo Adj - CD-AC-078-2021).----------------------------- 

II.SOBRE LAS EXCEPCIONES DE INCOMPETENCIA EN RAZÓN DEL MONTO 

INTERPUESTAS POR EL ADJUDICATARIO. El artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), establece: “Al momento de contestar la audiencia inicial, las 

partes podrán alegar como excepción la presentación extemporánea o la incompetencia por 

monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de los quince días 

hábiles siguientes al recibo de la gestión”. Refiriéndose a las excepciones contempladas en la 

citada norma, en la resolución No. R-DCA-035-2012 de las 12:00 horas del 24 de enero 2012, 

este órgano contralor indicó: “Dichas excepciones devienen alegatos cuyo objetivo final es el 

poner fin al proceso de forma anticipada, sin llegar a resolverse el fondo del mismo, en aras de 

evitar dilaciones injustificadas a los procedimientos concursales. Así, ordinariamente el 

conocimiento de un recurso de apelación implica valorar las posiciones de las partes, quienes 

ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso, y conocidas sus posiciones, se resuelve el 

fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de extemporaneidad o falta de competencia 

en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma anticipada, sin que sea necesario conocer 

el fondo de lo planteado por el apelante.” En el caso particular, el adjudicatario indica que el 

recurso de apelación interpuesto por  Mantenimiento de Vías Férreas MANFER debe ser rechazo 

de plano dado que conformidad con la normativa que rige al INCOFER, puntualmente el 

Reglamento del Régimen Especial de Contratación Administrativa del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles Decreto No. 40827 MOPT, que en el artículo 24 establece: “En el caso del INCOFER 

sólo cabra 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 

aplicable 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”. 

Señala que en atención a la resolución No. R-DCA-00006-2021 en la cual se actualizan los límites 

económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 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 la Contraloría General. Señala que se le adjudico la línea No. 1 por la suma de 

¢ 337.067.609.60.  En vista de lo anterior, el monto anual adjudicado para la línea No.1 es menor 

a los ¢ 761.950.444.00 que se requiere para activar la competencia del órgano contralor para el 
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conocimiento del recurso de apelación, por lo que procede es un rechazo de plano del recurso 

interpuesto por la apelante, por falta de competencia en razón de la cuantía. Agrega que aun 

considerando el monto total adjudicado, ya que el procedimiento consta de las líneas, la No. 1 

por ¢337.067.609.60 y la Línea No. 2 por ¢347.278.790.90, la sumatoria del monto anual por las 

dos líneas corresponde a ¢684.346.400.50 monto que sigue siendo inferior a ¢761.950.444.00, 

manteniéndose la falta de competencia de la Contraloría General, y por ello procede el rechazo 

de plano. En cuanto a la acción recursiva interpuesta por Mantenimiento de Vías y Estructuras 

del Sector Atlántico S. A., refiere nuevamente al artículo 24 del Reglamento del Régimen Especial 

de Contratación Administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y a la resolución No. 

R-DCA 00006-2021. Indica que se le adjudicó la línea No. 2 por el monto de ¢347.278.790.90 y 

señala que el monto anual adjudicado es menor a los ¢761.950.444.00 que se requieren para 

activar la competencia del órgano contralor para el conocimiento del recurso de apelación, por lo 

que de igual forma procede el rechazo de plano por falta de competencia en razón de la cuantía. 

Y reitera que estima la incompetente aun sumándose la adjudicación de ambas líneas. De 

seguido refiere a las resoluciones No. R-DCA-0300-2018, R-DCA-0171-2020, R-DCA-00757-

2021 en las cuales indica ha procedido al rechazo de plano por falta de competencia en razón de 

la cuantía a recursos de apelación ante el INCOFER por hechos iguales a los del presente caso, 

por lo que indica solicita se proceda de igual forma. Criterio de la División: De conformidad con 

el cartel, el objeto del concurso es  “(…) contratar servicios de mano de obra para la mejora y el 

mantenimiento de vías férreas en los sectores Pacífico y Atlántico” (inciso 2 Información de cartel, 

presionar 2020LN-000009-0012900001 -versión actual-, pantalla detalles del concurso, presionar 

Términos de Referencia - Vías Pacífico y Atlántico 2020 - Fase II - V2.0); estableciendo así que 

el concurso estaría conformado por dos líneas a saber: Servicio de mantenimiento de vías y 

estructuras férreas para el Sector Pacífico (línea No. 1) y Servicio de mantenimiento de vías y 

estructuras férreas para el Sector Atlántico (línea No. 2). Ahora bien, la Administración adjudicó 

ambas líneas a Dennis Madrigal Cervantes (hecho probado 1). Posteriormente, Mantenimiento 

de Vías Férreas Manfer S. A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la No. 1 (folio 05 del expediente de los recursos de apelación), y Mantenimiento vías y 

Estructuras del Sector Atlántico S. A., recurrió el acto de adjudicación de la línea No. 2 (folio 01 

del expediente de los recursos de apelación). Asentado lo anterior, en primer término debe 

indicarse que en materia de contratación administrativa, al amparo de lo establecido en el artículo 

187 del RLCA, el momento procedimental oportuno para interponer una excepción lo es al atender 

la audiencia inicial; ello considerando que la referida norma dispone: “Al momento de contestar 
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la audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción (…)”. Aplicando lo anterior al caso 

concreto, se estima que el adjudicatario ha interpuesto la excepción de incompetencia en un 

momento procedimental inoportuno, en el tanto lo hizo en sus escritos de respuesta a la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las nueve horas treinta y un minutos del seis de julio de dos 

mil veintiuno, escritos en los cuales indicó: “(…) me presento ante su autoridad a presentar en 

tiempo y en forma la Audiencia Especial que me notificara (…) el pasado 06 de julio del 2021 (…) 

lo que procede es un rechazo de plano del recurso interpuesto por la empresa apelante, por falta 

de competencia de esa Contraloría General, en razón de la cuantía” (folios 68 y 70 del expediente 

de los recursos de apelación), y no así al atender la audiencia inicial otorgada mediante auto de 

a las siete horas cuarenta y dos minutos del quince de junio de dos mil veintiuno, por lo que 

procedería el rechazo de la excepción interpuesta. Cabe añadir que al atender la audiencia inicial 

el Incofer indicó: “Competencia para resolver. / El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (…) 

se ubica en el estrato E, para las consideraciones de límites generales de Contratación 

Administrativa del año 2021, el monto aplicable para conocer los recursos de apelación asciende 

a ¢91.000.000,00” (folios 34 y 36 del expediente de los recursos de apelación). En todo caso 

debe indicarse que este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-00787-2021 de las catorce 

horas cincuenta y nueve minutos del catorce de julio del dos mil veintiuno, precisó: “(…) 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, 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 
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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: 

 

 

 

 

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 
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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 (…) 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 (…)” (negrita agregada). Ahora 

bien, en el presente caso el acto recayó a favor de Dennis Madrigal Cervantes, en los siguientes 

términos: “(…) La Partida 1 (…) por un monto anual de ₡337,067,609.60. La Partida 2 (…) por 

un monto anual de ₡347,278,790.19. Para un total por ambas partidas de por un total 

₡684,346,399.79 (…)” (negrita del original) (hecho probado 1). Así las cosas, de conformidad con 

los límites económicos de contratación administrativa, dispuestos en la resolución del Despacho 

Contralor No. R-DC-00006-2021 de las doce horas del dieciocho de febrero del dos mil veintiuno 

-publicada en el Alcance No. 40 de La Gaceta No. 39 del veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuno-, la Administración se ubica en el estrato E), y según dispone esa resolución, para el 

estrato E) procede el recurso de apelación a partir de la suma de ¢91.000.000,00 –ello en los 

procedimientos que excluyen obra pública, el cual es el caso de mérito-. Consecuentemente, el 

monto adjudicado y apelado, a saber ¢684.346.399,79 (hecho probado 1 y folios 01 y 05 del 

expediente del recurso de apelación), alcanza el límite dispuesto por el ordenamiento jurídico 

para activar la competencia de este órgano contralor. En vista de lo que viene dicho, se impone 

rechazar la excepción de incompetencia en razón del monto interpuesta por el adjudicatario, 

debiendo continuarse con el conocimiento de los recursos presentados.--------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182, 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación, se resuelve: 1) Rechazar las excepciones de incompetencia en razón del 

monto presentadas por DENNIS MADRIGAL CERVANTES, con ocasión del recursos de 

apelación interpuestos por MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS MANFER S. A. y por 

MANTENIMIENTO VÍAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR ATLÁNTICO S. A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000009-0012900001 de las líneas 

No. 1 y No. 2 respectivamente, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES para la contratación de servicio de mantenimiento de vías y estructuras 

férreas para el Sector Pacífico (línea No. 1) y servicio de mantenimiento de vías y estructuras 

férreas para el Sector Atlántico (línea No. 2), adjudicación recaída a favor de DENNIS 

http://www.cgr.go.cr/
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MADRIGAL CERVANTES, por las sumas de ¢337,067,609.60 (línea No. 1) y ¢347,278,790.19 

(línea No.2); debiendo continuarse con el conocimiento de los recursos presentados.--------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Elard Ortega Pérez 
Gerente de División a.i 

   
 

        Marlene Chinchilla Carmiol           Edgar Herrera Loaiza 
             Gerente Asociada           Gerente Asociado  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
OSR/mjav 
NI:15413-15434-15755-16913-16914-17028-17453-17460-17592-17262-17630-18551-1857-18600-18602-18608-18621-19112-
19113-19198-19200-19247-19276-19281-20253-20356-21409-21432, 21473, 21500. 
NN: 11300 (DCA-2956-2021)  
G: 2021000840-3  
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