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R-DCA-00862-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta y seis minutos del seis de agosto del dos mil veintiuno.- 

EXCEPCIONES DE FALTA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DEL MONTO presentadas por 

DENNIS MADRIGAL CERVANTES y por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES en relación con el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa 

DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA S. A. en contra del acto de adjudicación para las 

partidas No. 1 y No. 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2020LN-000008-0012900001 promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para servicios de mantenimiento 

de equipos pesados con grupos electrógenos y especiales para los talleres electromecánicos de 

los sectores Pacifico y Atlántico, acto recaído a favor de DENNIS MADRIGAL CERVANTES para 

la partida No. 1 por un monto de ¢233.379.007,42 y BEN RIT UGALDE BONICHE para la partida 

No. 2 por un monto de ¢234.158.198,85.-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante auto de las doce horas catorce minutos del trece de julio del dos mil veintiuno, 

esta División confirió audiencia inicial a la Administración  y a los adjudicatarios de las partidas 

No.1 y No. 2, y al señor Dennis Madrigal Cervantes para que manifestaran por escrito lo que a 

bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en su escrito de 

interposición del recurso, y del mismo modo para que aportaran u ofrecieran las pruebas que 

estimaran oportunas y señalaran medio para recibir notificaciones.---------------------------------------- 

II. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida por esta División en el trámite 

del recurso de apelación interpuesto, el día veinte de julio del dos mil veintiuno, el Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles, presenta argumentos respecto a una presunta falta de 

competencia de parte de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto en razón del 

monto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial presentado el veintidós de julio de dos mil 

veintiuno, el señor Denis Madrigal Cervantes alega la incompetencia por el monto para que esta 

Contraloría General conozca del recurso interpuesto.---------------------------------------------------------- 

IV. 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.-------------------- 
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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 el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, en 

el documento No.CD-AC-096-2021, indica lo siguiente: 
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(ver [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ [Acto de adjudicación]/ Aprobación 

del acto de adjudicación/ Archivo adjunto/ CD-AC-096-2021 ADJUDICACION SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS.pdf [0.23 MB]).------------------------------------------------ 

II. SOBRE LAS EXCEPCIONES DE FALTA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA CUANTÍA. 

El artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre otras cosas, 

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”. El 

adjudicatario Dennis Madrigal Cervantes, al atender la audiencia inicial indicó que el recurso de 

apelación procede en el caso de Incofer, a partir del monto de ¢761.950.444, por lo que el monto 

adjudicado para la línea 1 es menor a dicha suma, y agrega que el recurso debe ser rechazado. 

Criterio de la División: Si bien la respuesta del señor Madrigal Cervantes a la audiencia inicial 

fue recibida el 22 de julio del 2021, después de los cinco días hábiles concedidos para ello,  -toda 

vez que dicha audiencia se notificó el 13 de julio del año en curso-, lo que implica el rechazo de 

la excepción interpuesta, de seguido se entrará a analizar la excepción presentada por la entidad 

promotora del concurso. La Administración al momento de contestar la audiencia inicial señala 

que de acuerdo a las resoluciones emitidas por este órgano contralor R-DCA-00757-2021, R-

DCA- 0300-2018 y R-DCA- 0171-2020, para el caso del INCOFER, procede 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. Expone que 

para este caso, el monto total adjudicado es por la suma de ¢467.537.206,27 (cuatrocientos 

sesenta y siete millones quinientos treinta y siete mil doscientos seis colones con veintisiete 

céntimos). Menciona que dicha suma no iguala ni supera el monto a partir del cual procede el 

recurso de apelación ante la Contraloría General de la República. Indica que la Ley N° 9366 del 

28 de junio del 2016, Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

(INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana, modificó 

el inciso ch) del artículo 16 de la Ley Nº 7001 del 19 de setiembre de 1985, Ley Orgánica Instituto 

Costarricense Ferrocarriles INCOFER, con lo que se dispuso que la actividad de adquisición de 

bienes y servicios que lleve a cabo el INCOFER está sujeta al régimen especial de contratación 

administrativa establecido en el capítulo IV del Título II de la Ley N° 8660 del 8 de agosto de 2008, 

Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 
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Telecomunicaciones, así como al reglamento que se emita al efecto, siendo que para tales 

efectos, estima que  el INCOFER se regirá por las disposiciones de dicha normativa, pues ostenta 

las mismas competencias y potestades que dicha ley atribuye al Instituto Costarricense de 

Electricidad. Por lo anterior, estima que las reglas que apliquen a la mencionada administración, 

deben aplicar también para el INCOFER, pues afirma, la habilitación legal para que al Instituto le 

apliquen las mismas competencias y potestades que al ICE no puede aplicarse para unos casos, 

sino para todos en los que proceda. Criterio de División. De conformidad con el cartel, el objeto 

del concurso es “(...) la contratación de los servicios de mano de obra para el mantenimiento de 

equipos pesados con grupos electrógenos y especiales, en los Talleres Industriales Ferroviarios 

de los Sectores Pacífico y Atlántico”, el cual está conformado por dos partidas, a saber: la partida 

No. 1 denominada “Servicio de Mantenimiento de equipo pesado con grupos electrógenos y/o 

especiales para el Sector Pacífico”, y partida No. 2 identificada como “Servicio de Mantenimiento 

de equipo pesado con grupos electrógenos y/o especiales para el Sector Atlántico” [ver [2. 

Información de Cartel]/ 2020LN-000008-0012900001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel]/ 

Archivo adjunto/ Términos de referencia Mano de Obra Servicios Talleres Sectores Pacífico y 

Atlántico 08.03.2021.pdf (0.91 MB)]. Ahora bien, la Administración adjudicó la partida No. 1 a 

Dennis Madrigal Cervantes por un monto de ¢233.379.007,42 y la partida No. 2 a Ben Rit Ugalde 

Boniche por un monto de ¢234.158.198,85 (hecho probado 1). Por otra parte, ha de tenerse 

presente que Desmantelamiento de la Catenaria S.A, interpuso recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de las partidas No. 1 y No. 2 (ver folio 01 del expediente del recurso de 

apelación). Sobre los argumentos expuestos por el Instituto Costarricense Ferrocarriles 

(INCOFER), y por resultar de aplicación al caso, es preciso indicar que mediante la resolución 

No.  R-DCA-00787-2021 de las catorce horas cincuenta y nueve minutos del catorce de julio del 

dos mil veintiuno, se indicó: “(...) 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 Costarricense de Electricidad, y su actividad de contratación 

administrativa será fiscalizada por la Contraloría General de la República.” Se observa entonces 
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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  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. (...) 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 (sic) 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: 
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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 (...)” (Destacado y subrayado del original). 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-. En el caso particular, el 

monto adjudicado y apelado correspondiente a la suma de las partidas No. 1 y No. 2, asciende a 

¢467.537.206,27 (hecho probado 1 y folio 01 del expediente del recurso de apelación), por lo que 

tal límite alcanza la suma dispuesta para  activar la competencia de este órgano contralor. 

Finalmente, llama la atención que el INCOFER interponga la excepción que se resuelve, ya que 

en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-00848-2021 de las ocho horas del tres de 

agosto del dos mil veintiuno, se indicó lo siguiente: “Cabe añadir que al atender la audiencia inicial 

el Incofer indicó: “Competencia para resolver. / El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (…) 
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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”. En vista de lo que viene dicho, se impone rechazar la excepción de 

incompetencia en razón del monto interpuesta, debiendo continuarse con el conocimiento del 

recurso presentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento 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 y por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE FERROCARRILES en relación con el RECURSO DE APELACIÓN 

interpuesto por la empresa DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA S. A. en contra del acto 

de adjudicación para las partidas No. 1 y No. 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2020LN-

000008-0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

para servicios de mantenimiento de equipos pesados con grupos electrógenos y especiales para 

los talleres electromecánicos de los sectores Pacífico y Atlántico, acto recaído a favor de DENNIS 

MADRIGAL CERVANTES para la partida No. 1 por un monto de ¢233.379.007,42 y BEN RIT 

UGALDE BONICHE para la partida No. 2 por un monto de ¢234.158.198,85, debiendo 

continuarse con el conocimiento del recurso presentado.---------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Elard Ortega Pérez 
Gerente de División a.i 

  

   Marlene Chinchilla Carmiol 
       Gerente Asociada 

               Edgar Herrera Loiaza 
             Gerente Asociado 
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