
R-DCA-00389-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación
Administrativa. San José, a las diez horas con treinta y ocho minutos del veinte de abril del

dos mil veintidós.----------------------------------------------------------------------------------------------------

INCIDENTE DE NULIDAD interpuesto por DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA S.
A. en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución

No. R-DCA-00323-2022 de las doce horas veintiséis minutos del veintiocho de marzo del

dos mil veintidós y la resolución No. R-DCA-00361-2022 de las once horas con trece

minutos del cinco de abril del dos mil veintidós.------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00323-2022 de las doce horas veintiséis minutos

del veintiocho de marzo del dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa

declaró el rechazo de plano por inadmisibles el recurso de apelación interpuesto por

Desmantelamiento de la Catenaria S. A en contra del acto de adjudicación de la Licitación

Pública No. 2021LN-000002-0012900001, promovida por el Instituto Costarricense de

Ferrocarriles, para la contratación de servicios de mantenimiento de equipos pesados con

grupos electrógenos para los talleres electromecánicos de los sectores Pácifico y

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

II. Que mediante la resolución No. R-DCA-00361-2022 de las once horas con trece minutos

del cinco de abril del dos mil veintidós, este órgano contralor atendió las diligencias de

adición y aclaración interpuestas por la empresa Desmantelamiento de la Catenaria S. A,

que en lo particular, dispuso: “DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y

aclaración interpuestas por DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA S. A. en relación

con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución No.

R-DCA-00323-2022 de las doce horas veintiséis minutos del veintiocho de marzo del dos

mil veintidós.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que la resolución No. R-DCA-00361-2022 fue notificada a la empresa Desmantelamiento

de la Catenaria S. A, el 05 de abril de 2022.----------------------------------------------------------------

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el 07 de

abril de dos mil veintidós, la empresa Desmantelamiento de la Catenaria S. A presenta

incidente de nulidad contra lo resuelto por esta División en la citada resolución No.

R-DCA-00323-2022 y Resolución No. R-DCA-00361-2022.--------------------------------------------

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. SOBRE EL RÉGIMEN RECURSIVO APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN
PRESENTADA: Tomando en consideración que la empresa Desmantelamiento de la

Catenaria S. A presenta incidente de nulidad contra lo resuelto por esta División en la citada

resolución No. R-DCA-00323-2022 y la resolución No. R-DCA-00361-2022, es conveniente

abordar aspectos generales sobre la aplicación del artículo 4 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa que dispone: “(…) La actividad de contratación administrativa

se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo. La jerarquía de

las normas se sujetará al siguiente orden: a) Constitución Política. b) Instrumentos

Internacionales vigentes en Costa Rica que acuerden aspectos propios de la contratación

administrativa. c) Ley de Contratación Administrativa. d) Otras leyes que regulen materia de

contratación administrativa. e) Ley General de la Administración Pública (…)”. Por otro lado,

el artículo 367 de la Ley General de la Administración Pública dispone: “(…) Se exceptúa de

la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: a) Las

expropiaciones; b) Los concursos y licitaciones; c) Los contratos de la Administración que lo

tengan establecido por ley; (…) 3. Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán

rigiéndose por sus normas de procedimientos especiales (…)”. De lo anterior, resulta claro

que la materia de contratación administrativa se rige por su propia normativa, y que el libro

segundo “Del Procedimiento Administrativo” de la Ley General de la Administración Pública

no resulta de aplicación a esta materia. Asimismo debe tenerse presente que el numeral 90

de la Ley de Contratación Administrativa dispone: “La resolución final o el auto que ponga

término al recurso dará por agotada la vía administrativa.”, de modo que lo resuelto al

atender un recurso de apelación por la vía de la jerarquía impropia no tiene ulterior recurso,

lo cual se confirma con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República que dispone: “(…) Actos no recurribles administrativamente. Se

exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán

firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: a) Los actos que se

dicten en procedimientos de contratación administrativa.” En relación con lo que viene

dicho, conviene citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución

R-DCA-1261-2019 de las quince horas con diez minutos del cinco de diciembre del dos mil

diecinueve, donde se expuso: “(…) De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República, contempla una excepción con respecto a la regla

contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de los actos que dicte este órgano

contralor, según la cual los actos que se dicten en procedimientos de contratación
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administrativa se encuentran excusados de la aplicación de las disposiciones contenidas en

el artículo 33, por lo que dichos actos quedan firmes desde que se dictan. Asimismo, este

Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el régimen recursivo en materia de

contratación administrativa constituye materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de

Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, en estricto apego a lo

anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, como se

explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por el cual, los actos que se

dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen común

de impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por improcedencia

manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (…)”. De frente a dichas

consideraciones y en cuanto a la gestión presentada, en virtud de lo previsto en el artículo

34 inciso a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y artículo 367.2,

inciso b) de la Ley General de la Administración Pública en cuanto a la materia de

contratación administrativa y su régimen de impugnación, se concluye que no se contempla

una figura como la que se ha interpuesto por parte de la empresa, por lo que en atención al

principio de taxatividad de los recursos, no resultaría procedente la atención de lo

planteado. Por otro lado, se denota que por medio de la resolución No. R-DCA-00361-2022,

se resolvieron las diligencias de adición y aclaración interpuestas, con lo que se deja

atendidas las vías dispuestas por el ordenamiento que rige la materia. Finalmente, se le

indica a la empresa recurrente, que por medio de certificación No. DGA-USI-0271-2022, se

indica: “Con vista en los registros de la cuenta de correo electrónico institucional

contraloria.general@cgrcr.go.cr, el día 15 de marzo del año en curso al ser las quince horas

con quince minutos, se recibió de la cuenta allan@lexgroupcr.com, un correo electrónico,

identificado con el asunto FW: Recurso de apelación N 2021LN-000002-0012900001 al cual

se le asignó el número de ingreso 7851-2022. En dicho correo se adjuntan tres archivos

denominados: Recurso de Apelación Taller Catenaria 2022f_compressed, Gustavo Briceño

expediente INDER_compressed y Gustavo Briceño expediente servicio civil_compressed.

Con respecto al archivo correspondiente al recurso de apelación se procedió a realizar la

verificación de la firma con la herramienta oficial institucional denominada Pegasus, y el

resultado de la verificación es “El documento no tiene firmas digitales”. Certfica ademas (sic)

que, el día 15 de marzo del presente año, no se recibió ningún otro documento de la cuenta

allan@lexgroupcr.com relacionado con el procedimiento Licitación Pública N

2021LN-000002-0012900001 “Servicios de Mantenimiento de Equipos Pesados con Grupos

Electrógenos y Especiales Para los Talleres Electromecánicos de los Sectores Pacífico y

Atlántico”. En consideración de las argumentaciones anteriores, se rechaza de plano el
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incidente de nulidad presentado por la empresa Desmantelamiento de la

Catenaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano el incidente de nulidad interpuesto por

DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA S. A. en relación con lo resuelto por la

División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-00323-2022 de las doce

horas veintiséis minutos del veintiocho de marzo del dos mil veintidós y la resolución No.

R-DCA-00361-2022 de las once horas con trece minutos del cinco de abril del dos mil

veintidós.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Fernando Madrigal Morera
Gerente Asociado a.i

Karen Castro Montero
Gerente Asociada a.i

FMM/mjav
NI:9936
NN: 06654 (DCA-1233-2022)
G: 2021004067-4
Expediente electrónico: CGR-REAP-2022002469
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