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R-DCA-01240-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas con treinta y cuatro minutos del diez de noviembre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa DESMANTELAMIENTO DE LA 

CATENARIA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-

000002-0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

para la contratación de servicios de mantenimiento de equipos pesados con grupos electrógenos 

y especiales para los talleres electromecánicos de los sectores Pacífico y Atlántico. ----------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de noviembre del dos mil veintiuno, la empresa Desmantelamiento de la Catenaria 

Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República un recurso de objeción 

en contra del cartel de la licitación pública 2021LN-000002-0012900001 promovida por el Instituto 

Costarricense de Ferrrocarriles para la contratación de servicios de mantenimiento de equipos 

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

Pacífico y Atlántico.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. 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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: el artículo 16 inciso ch) de la 

Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles N°7001 dispone lo siguiente: “Artículo 

16.- Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo: (…) ch) 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 11 de la Ley No. 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.” Así las cosas el artículo 26 de la Ley 8660, dispone: “El recurso de objeción contra el 

cartel de una licitación pública o abreviada se interpondrá dentro del primer cuarto del plazo para 
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presentar ofertas ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública 

y, en los demás casos, ante la administración contratante. Este recurso deberá resolverse dentro 

de los diez días hábiles siguientes a su presentación. Transcurrido el plazo señalado, se tendrá 

por acogido el recurso.” Por su parte, el artículo 23 del Reglamento del Régimen Especial de 

Contratación Administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), emitido 

mediante el Decreto 40827-MOPT, establece el plazo para interponer los recursos de objeción 

en contra del cartel de una licitación pública o abreviada, ello en los siguientes términos: “Artículo 

23.- Reglas especiales en recursos de objeción./ El recurso de objeción contra el cartel de una 

licitación pública o abreviada se interpondrá dentro del primer cuarto del plazo para presentar 

ofertas ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública y, en los 

demás casos, ante el INCOFER./ Este recurso deberá resolverse dentro de los diez días hábiles 

siguientes a su presentación./ Transcurrido el plazo señalado sin resolución, se tendrá por 

acogido el recurso. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley N° 

8660 del 08 de agosto de 2008.” (el subrayado es nuestro). En el caso bajo análisis, se observa 

que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles publicó la invitación a participar en la licitación 

pública 2021LN-000002-0012900001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el 

01 de noviembre del 2021, y en dicha publicación se indicó como fecha límite para la recepción 

de ofertas el 23 de noviembre del 2021, lo cual se visualiza de la siguiente manera:  
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(ver punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2021LN-000002-0012900001 [Versión  

Actual], en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP). Ello significa que el plazo que media entre la invitación a participar en el concurso y el 

último día fijado para recibir ofertas es de dieciséis (16) días hábiles. En consecuencia, el primer 

cuarto del plazo para objetar el cartel de esta licitación es cuatro (4) días hábiles. Ello implica que 

el plazo para objetar el cartel de la licitación pública mencionada venció el 05 de noviembre del 

2021. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que la empresa Desmantelamiento de la 

Catenaria Sociedad Anónima presentó su recurso de objeción al cartel el 08 de noviembre del 

2021, documento que fue registrado por la Unidad de Servicios de Información de la Contraloría 

General con el número de ingreso 732893-2021. Así las cosas, se concluye que el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Desmantelamiento de la Catenaria Sociedad Anónima fue 

presentado ante este órgano contralor después del plazo establecido para tales efectos. Por lo 

tanto, lo procedente es rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto. 

Finalmente, se observa que en el apartado sobre información de cartel, específicamente en [C. 

Información del recurso de objeción] del expediente en SICOP, donde consta la fecha límite para 

la recepción de objeciones, el 08 de noviembre del 2021, lo cual es erróneo según lo expuesto 

anteriormente, ya que prevalece el contenido de las normas aplicables a la materia, ello en 

acatamiento a lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución Política, que señala: “Nadie puede 

alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice”. Sobre este tema, resulta 

conveniente citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución Nro. R-DCA-0128-2018 

de las catorce horas y veinticinco minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho donde se 

indicó: “Así las cosas, la fecha límite para presentar oportunamente la acción recursiva ante esta 

Contraloría General, correspondía al 01 de febrero del 2018. No obstante, se tiene que los 

recursos presentados por todos los recurrentes, a saber: […] fueron presentados ante esta 

Contraloría General en fecha el 02 de febrero del 2018 (Información que se constata a folios 01, 

12, 16, 69, 81 y 87 del expediente de objeción), por lo que devienen extemporáneos y 

consecuentemente se rechazan de plano. No obvia este órgano contralor, que en el expediente 

electrónico de este Concurso, de acceso en SICOP, se lee: “Fecha/ hora límite de recepción de 

objeciones” el día 02 de febrero de 2018 (Fuente: https://www.sicop.go.cr /index.jsp Detalles del 

concurso/ [2. Sistema de Evaluación de Ofertas] / [B. Información del recurso de objeción]) 

Visualización de pantalla impresa que consta a folio 116 del expediente de recurso de objeción. 

Dicha fecha, a saber: 2 de febrero de 2018, bajo el razonamiento antes expuesto, - el cual se 

apega a la Ley aplicable-, deviene errónea. Sin perjuicio de lo anterior, no pueden las partes 
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alegar desconocimiento de la ley, precepto de carácter constitucional, debiendo las mismas 

someterse a las disposiciones legales vigentes tratándose de esta materia recursiva” (destacado 

es del original).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en el artículo 16 inciso ch) de la Ley 7001, 26 

de la Ley 8660 y el artículo 23 del Reglamento del Régimen Especial de Contratación 

Administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

EXTEMPORÁNEO el recurso de objeción interpuesto por la empresa DESMANTELAMIENTO 

DE LA CATENARIA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000002-0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES para la contratación de servicios de mantenimiento de equipos pesados con 

grupos electrógenos y especiales para los talleres electromecánicos de los sectores Pacífico y 

Atlántico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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