
 
 

  
 
 
 
 
 

R-DCA-0566-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinte de julio de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO SIEMENS, conformado por las 

empresas Siemens S.A y Siemens Aktiengesellschaft, y por el CONSORCIO CESA y 

FRAUSCHER, conformado por las empresas Control Electrónico S.A. y Frauscher, en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 2017LI-000002-

0058700001, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI), para el 

“Suministro e instalación de sistemas semafóricos para cruces con el Ferrocarril Corredores 

Pavas - Curridabat, San José - Heredia y remoción (retiro) de las señales existentes.”, 

adjudicada a favor del CONSORCIO FAPCOM-ELECTRANS, conformado por las empresas 

Electrosistemas Bach S.A y Fapcom CR S.A., por un monto de $3.260.270,44.----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de abril del dos mil diecisiete, el Consorcio Siemens y el Consorcio Cesa y 

Frauscher, interpusieron ante este órgano contralor recursos de apelación contra el acto de 

adjudicación de la referida Licitación Pública Internacional No. 2017LI-000002-0058700001, 

promovida por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil 

diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido por la 

Administración mediante oficio No. UL-136-2016, del veintiuno de abril del dos mil diecisiete.----- 

III. Que el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el Consorcio Fapcom-Electrans, presentó 

escrito donde solicita que se rechacen por improcedencia manifiesta los dos recursos de 

apelación interpuestos por el Consorcio Siemens y el Consorcio Cesa y Frauscher.----------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al consorcio adjudicatario 

para que se pronunciaran con respecto a los recursos interpuestos y, asimismo, se previno al 

COSEVI remitir la documentación que acreditara la coordinación llevada a cabo con el 

INCOFER, según lo dispuesto en la resolución R-DCA-0058-2016 de las trece horas con treinta 

y cinco minutos del veintisiete de enero del dos mil diecisiete, audiencia que fue atendida según 

consta en escritos agregados al expediente del recurso de apelación. ----------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las ocho horas con veinte minutos del veintiséis de mayo de dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia especial a los consorcios apelantes respecto de las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Administración y el adjudicatario al 

momento de contestar la audiencia inicial y, asimismo, se puso en conocimiento de los 

consorcios apelantes y del consorcio adjudicatario el oficio No. P.E. 799-2016 del diez de 

octubre del dos mil dieciséis, presentado por el COSEVI, la cual fue atendida según escritos 

agregados al expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante oficio No. P.E.-437-2017 del ocho de junio de dos mil diecisiete, suscrito por 

la Licda. Elizabeth Briceño Jiménez, Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER), recibido en esta Contraloría General el día nueve de junio de dos mil 

diecisiete, la señora Presidenta Ejecutiva del INCOFER manifiesta, de oficio, que en el proceso 

de licitación impugnado se evidencia la escasa participación de INCOFER.---------------------------- 

VII. Que mediante auto de las catorce horas del doce de junio del dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia especial a todas las partes, con respecto al oficio No. P.E.-437-2017 

del ocho de junio de dos mil diecisiete, la cual fue atendida según escritos agregados al 

expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que el catorce de junio de dos mil diecisiete, el Consorcio Fapcom-Electrans, presentó 

escrito donde solicita se le otorgue audiencia especial para referirse a los argumentos que le 

señala el Consorcio Cesa y Frauscher con ocasión de la contestación a la audiencia especial 

otorgada por esta División.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante oficio No. 07120 (DCA-1310) del veintidós de junio de dos mil diecisiete, esta 

División solicitó al Instituto Costarricense de Ferrocarriles que, por medio de criterio técnico, 

determinara si la oferta del Consorcio Fapcom-Electrans cumple con los requerimientos 

técnicos, tecnológicos y de seguridad necesarios para un adecuado funcionamiento de las vías 

férreas y si lo ofertado se ajusta a las condiciones de infraestructura férrea existentes, sin poner 

en peligro la seguridad y la integridad de los usuarios del servicio, requerimiento que fue 

atendido mediante oficio No. P.E.507-2017 del veintiséis de junio del dos mil diecisiete.------------ 

X. Que mediante auto de las catorce horas con veinte minutos del veintidós de junio del dos mil 

diecisiete, esta División denegó la audiencia especial que solicitó el Consorcio Fapcom-

Electrans.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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XI. Que mediante auto de las nueve horas del veintiséis de junio del dos mil diecisiete, esta 

División pone en conocimiento de las partes el oficio No. 07120 (DCA-1310), del veintidós de 

junio de dos mil diecisiete, y prorroga el plazo legal para resolver el presente asunto.--------------- 

XII. Que el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, la empresa Electrosistemas Bach S.A 

(ELECTRANS), presentó escrito en el que solicita aclaración respecto del oficio No. 07120 

(DCA-1310), del veintidós de junio de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------- 

XIII. Que mediante auto de las trece horas del tres de julio de dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia especial a todas las partes, para que se manifiesten respecto al oficio No. 

P.E.507-2017 del veintiséis de junio del dos mil diecisiete, suscrito por la Presidenta Ejecutiva 

del INCOFER, la cual fue atendida según escritos agregados al expediente del recurso de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XIV. Que mediante oficio No. P.E.-544-2017 del cuatro de julio de dos mil diecisiete, suscrito por 

la Licda. Elizabeth Briceño Jiménez, Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER), se remite copia del acuerdo del Consejo Directivo No. 4758, de la 

sesión ordinaria 2249-2017, aprobado el tres de julio de dos mil diecisiete.----------------------------- 

XV. Que mediante auto de las doce horas del siete de julio de dos mil diecisiete, esta División 

rechazó la solicitud de la empresa Electrosistemas Bach S.A (ELECTRANS) sobre el oficio No. 

07120 (DCA-1310) y, asimismo, se confirió audiencia final de conclusiones a todas las partes, la 

cual fue atendida por los consorcios apelantes y el consorcio adjudicatario, no así por la 

Administración, según escritos agregados al expediente del recurso de apelación.------------------- 

XVI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

 CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas para la Licitación Pública No. 

2017LI-000002-0058700001 se realizó en fecha 24 de febrero del 2014 a las 11:16 a.m. 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 2017LI-

000002-0058700001, Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces con el 

Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-Heredia y Remoción (retiro) de las Señales 

Existentes, [3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/searc

 h/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&ca

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/searc%09h/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/searc%09h/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1
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rtelCate=1). 2) Que en la oferta del Consorcio Siemens se consigna lo siguiente con respecto a 

la garantía de participación: 2.1) Que en el documento denominado “Oferta” se afirma lo 

siguiente: “3.- GARANTIA DE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO: / La Oferente confirma 

haber leído y estar enterado sobre este punto del cartel de la licitación.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 2017LI-

000002-0058700001, Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces con el 

Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-Heredia y Remoción (retiro) de las Señales 

Existentes, [3. Apertura de ofertas], Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1, Posición de Oferta No. 2, Siemens 

Sociedad Anónima, Documento adjunto denominado 2, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017022315

0446120114878838868860&releaseYn=N&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00, Documento 

No. 2, Oferta, Archivo Adjunto: Oferta P-C SJ-H_42_LX.pdf). 2.2) Que la garantía de 

participación cuya fecha de recepción corresponde al 23 de enero de 2017, indica lo siguiente:  

 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 2017LI-

000002-0058700001, Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces con el 

Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-Heredia y Remoción (retiro) de las Señales 

Existentes, [6. Garantía], Garantía de participación, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ060_HIST.jsp?cartelNo=20

170100017&type=BG, Número de garantía 10054-01, 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp, [5. Historial de 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/searc%09h/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&releaseYn=N&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&releaseYn=N&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ060_HIST.jsp?cartelNo=20170100017&type=BG
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ060_HIST.jsp?cartelNo=20170100017&type=BG
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp
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garantía], Número de secuencia 00, 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp, [4. Detalle de la 

garantía]). 2.3) Que la garantía de participación cuya fecha de recepción corresponde al 30 de 

mayo de 2017, consignada como “ampliación de plazo”, indica lo siguiente: 

 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 2017LI-

000002-0058700001, Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces con el 

Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-Heredia y Remoción (retiro) de las Señales 

Existentes, [6. Garantía], Garantía de participación, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ060_HIST.jsp?cartelNo=20

170100017&type=BG, Número de garantía 10054-01, 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp, [4. Detalle de la 

garantía]). 3) Que en el oficio No. DVT-DGIT-S-2017-0131, del 07 de marzo de 2017, 

denominado “Criterio Técnico”, suscrito por Mario Grant Sáenz, de la Unidad de Valoración y 

Análisis; Diego Ruma Monge, Jefe de Departamento de Semáforos; Junior Araya Villalobos, 

Director General; y Cindy Hernández Cordero, Subdirectora General, se determina, en el 

apartado “REVISIÓN PREVIA DE OFERTAS”, lo siguiente: 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ060_HIST.jsp?cartelNo=20170100017&type=BG
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ060_HIST.jsp?cartelNo=20170100017&type=BG
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp
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(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 2017LI-

000002-0058700001, Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces con el 

Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-Heredia y Remoción (retiro) de las Señales 

Existentes, [3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&c

artelNo=20170100017&cartelSeq=00, [Información de la oferta], No Cumple, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnik

ey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCat

e=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y, [Archivo adjunto], No. 4, Criterio Técnico, 

Archivo DVT-DGIT-DS-2017-0131 Criterio Técnico.pdf [0.77 MB]). 4) Que en el oficio No. No. 

DF-127-2017, del 8 de marzo del 2017, denominado “Estudio Financiero”, suscrito por el señor 

Sergio Valerio Rojas, Director Financiero, se indica lo siguiente: “El numeral 12 del Cartel de la 

Licitación dispone lo siguiente: “12. ESTRUCTURA DE COSTOS. El oferente deberá detallar su 

estructura de costos general sugerida presentando como mínimo la siguiente información:” / De 

acuerdo con la revisión efectuada por esta Dirección se determinó que únicamente dos de los 

oferentes aportan la Estructura de Costos en los términos requeridos en el citado Cartel, según 

se detalla a continuación:  

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
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Es importante señalar que la empresa Control Electrónico S.A. indica dentro de su oferta que 

“ENTENDEMOS, ACEPTAMOS Y CUMPLIMOS. ADJUNTAMOS INFORMACION DE LA 

ESTRUCTURA DE COSTOS.”; no obstante no fue posible ubicar dentro del Sistema SICOP la 

información adjunta indicada por la empresa en cuestión.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 2017LI-000002-0058700001, Suministro e 

Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces con el Ferrocarril Corredores Pavas-

Curridabat y San José-Heredia y Remoción (retiro) de las Señales Existentes, [3. Apertura de 

ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&c

artelNo=20170100017&cartelSeq=00, [Información de la oferta], No Cumple, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnik

ey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCat

e=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y, [Archivo adjunto], No. 3, Estudio Financiero, 

Archivo DF-127-2017 Estudio Financiero.pdf [0.4 MB]). 5) Que en el oficio No. DVT-DGIT-S-

2017-134, del 10 de marzo de 2017, denominado “Cuadro de Chequeo”, suscrito por Mario 

Grant Sáenz, de la Unidad de Valoración y Análisis; y Diego Ruma Monge, Jefe de 

Departamento de Semáforos, se consiga la siguiente tabla: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
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(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 2017LI-

000002-0058700001, Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces con el 

Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-Heredia y Remoción (retiro) de las Señales 

Existentes, [3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&c

artelNo=20170100017&cartelSeq=00, [Información de la oferta], No Cumple, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnik

ey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCat

e=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y, [Archivo adjunto], No. 5, Cuadro de 

Chequeo, Archivo DVT-DGIT-S-2017-134. Cuadro de chequeo Licitación 2017 LI - 000002 - 

0058700001.pdf [0.5 MB]) 6) Que en el oficio No. AL-475-2017, del 15 de marzo de 2017, 

denominado “Análisis Legal”, suscrito por Carlos Rivas Fernández, encargado de Asesoría 

Legal, respecto de la oferta del Consorcio Siemens se indica lo siguiente: “El cartel del concurso 

que nos ocupa, establece la obligación de todo oferente, de rendir una garantía de participación 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
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del 2% sobre el monto de la cotización y una vigencia de 6 meses. / Este oferente si bien 

atiende el porcentaje establecido, se observa que la garantía rendida tiene una vigencia del 23 

de febrero del 2017 al 9 de junio del 2017. / De acuerdo a la especificación cartelaria visible en 

el cartel digital, la garantía, tomando en consideración la fecha de cierre de recepción de las 

ofertas que se fijó el día 24 de febrero, la garantía debía rendirse con una vigencia hasta el 24 

de agosto. / Si bien de acuerdo al artículo 81 inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, resulta posible una enmienda de la garantía de participación, se requiere que 

cuando menos respalde el 80% de lo exigido, lo que no se logra en este caso. / Ello en los 

términos de los artículos 83 y 84 del cuerpo legal descrito, hace la oferta legalmente 

inadmisible.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de 

Procedimiento 2017LI-000002-0058700001, Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos 

para Cruces con el Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-Heredia y Remoción 

(retiro) de las Señales Existentes, [3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, 

Consultar, https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp 

?isPopup=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00, [Información de la oferta], No Cumple, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnik

ey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCat

e=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y, [Archivo adjunto], No. 2, Análisis Legal, 

Archivo  AL-475-2017 Estudio Legal.pdf [0.31 MB]). 7) Que en el oficio No. DE-2017-0693, 

del 23 de marzo de 2017, correspondiente a la Dirección Ejecutiva, suscrito por Cindy Coto 

Calvo, se indica lo siguiente: “Esta Dirección Ejecutiva una vez analizados los criterios legales, 

financieros y técnicos recomienda adjudicar la Licitación Pública: 2017LI-000002-0058700001 

“Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces con el Ferrocarril Corredores 

Pavas-Curridabat, San José-Heredia y Remoción (Retiro) de las Señales Existentes” de la 

siguiente: / Al consorcio conformado por las empresas ELECTROSISTEMAS BACH, S.A Y 

FAPCOM CR SOCIEDAD ANONIMA (…)” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente 

Electrónico, Número de Procedimiento 2017LI-000002-0058700001, Suministro e Instalación de 

Sistemas Semafóricos para Cruces con el Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-

Heredia y Remoción (retiro) de las Señales Existentes, [4. Información de Adjudicación], Acto de 

Adjudicación, Consultar, https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp? 

cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=Y&isViewExamResult= 

Y&execTypeEnd=F, [Archivo adjunto], No. 2, Nombre del Documento: DE-2017-0693, Archivo: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp%20?isPopup=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp%20?isPopup=Y&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170223150446120114878838868860&cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?%20cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=Y&isViewExamResult=%20Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?%20cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=Y&isViewExamResult=%20Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?%20cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=Y&isViewExamResult=%20Y&execTypeEnd=F
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DE-2017-0693.pdf [0.93 MB]). 8) Que en la Minuta No. 05-2017 de la Comisión Permanente de 

Licitaciones, celebrada en fecha 24 de marzo de 2017, se consiga lo siguiente: “(…) 4-) Del 

análisis realizado por La Unidad de Licitaciones, se obtuvo lo siguiente: / Por parte del analista 

Licenciado Alfonso Alberto Rivera Jara, se realiza revisión vrs. verificación de requisitos, estudio 

técnico y legal de las ofertas que se someten a evaluación, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

· 

· SIEMENS depositó Garantía de Participación insuficiente en tiempo plazo y no es subsanable 

dado que contraviene el Art. 38 del R.L.C.A. / · SIEMENS estableció restricciones de 

cumplimiento en la Garantía Técnica. / · Control Electrónico (CESA) indicó en documento “Carta 

de Presentación” que está consorciada con FRAUSCHER. No obstante, no suministraron el 

acuerdo consorcial entre las partes, ni las calidades del consorciado. Este documento fue 

subsanado por Asesoría Legal. / · El Consorcio conformado por FAPCOM – ELECTRANS, esta 

última no aparece en los registros de la CCSS. No obstante, existe compromiso formal de 

incorporación en caso de ser adjudicado. / · En consulta al C.F.I.A., la empresa SIEMENS 

aparece inhabilitada y la empresa Control Electrónico no aparece inscrita. / · Se verifica la 

reserva presupuestaria existente de la solicitud de materiales 0062017002100004 y se 
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determina que las misma resulta suficiente para acoger la recomendación de adjudicación en 

forma total para la partida N°1. / · Se da fe que la analista Rivera Jara realiza una revisión 

general de la lista de chequeo realizada por la unidad técnica, verificando así que la indicación 

de la información suministrada es correcta.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente 

Electrónico, Número de Procedimiento 2017LI-000002-0058700001, Suministro e Instalación de 

Sistemas Semafóricos para Cruces con el Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-

Heredia y Remoción (retiro) de las Señales Existentes, [4. Información de Adjudicación], 

Recomendación de Adjudicación, Consultar, https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/ 

EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp= 

Y&isViewExamResult=Y, [Archivo adjunto], No. 2, Minuta N°5, Archivo Minuta N°5.pdf [0.33 

MB]). 9) Que en el oficio No. UL-0102-2017, del 24 de marzo de 2017, correspondiente a la 

Dirección de Logística, suscrito por Alexander Vásquez Guillen, del Departamento de 

Proveeduría se expone lo siguiente: “Sobre las garantías de participación se suministra la 

siguiente información: 

 

(…) 4-) La Comisión Permanente de Licitaciones acuerda: Acoger lo indicado en los estudios 

técnicos oficios AL-474-2017, DF-126-2017, DVT-DGIT-S-2017-0130, DVTDGIT-S-2017-133 y 

cuadros complementarios, estudio legal y el análisis de la Unidad de Licitaciones, por lo que se 

recomienda adjudicar de la siguiente manera: / Al consorcio conformado por las empresas 

ELECTROSISTEMAS BACH, S.A. y FAPCOM CR SOCIEDAD ANÓNIMA (…)” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 2017LI-

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=%20Y&isViewExamResult=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=%20Y&isViewExamResult=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=%20Y&isViewExamResult=Y
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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000002-0058700001, Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces con el 

Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-Heredia y Remoción (retiro) de las Señales 

Existentes, [4. Información de Adjudicación], Recomendación de Adjudicación, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170100017&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y, [Archivo adjunto], No. 1, 

UL-102-2017 Remisión a Junta Directiva, Archivo UL-0102-2017 Remisión a Junta Directiva.pdf 

[0.37 MB]). 10) Que en el oficio No. JD-2017-0134, del 28 de marzo de 2017, denominado 

“Aviso de Acuerdo de Junta Directiva”, suscrito por Rita María Muñoz Sibaja, Secretaría de 

Actas de la Junta Directiva del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se indica lo 

siguiente: “Con fundamento en los oficios Nos. DE-2017-0693 de la Dirección Ejecutiva, UL-

0102-17 de la Unidad de Licitaciones del Departamento de Proveeduría y los estudios legales y 

técnicos contenidos en los oficios AL-474-2017, DF-126-2017, DVT-DGIT-S-2017-0131, 

DVTDGIT-S-2017-134 y cuadros complementarios y el análisis de la Unidad de Licitaciones, se 

adjudica la Licitación Internacional 2017LN-000002-0058700001 (…) Al consorcio conformado 

por las empresas ELECTROSISTEMAS BACH, S.A. y FAPCOM CR SOCIEDAD ANÓNIMA 

(…)” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 

2017LI-000002-0058700001, Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces 

con el Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-Heredia y Remoción (retiro) de las 

Señales Existentes, [4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170100017&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F, [Archivo 

adjunto], No. 1, JD-2017-0135, Archivo JD-2017-0134 2878-vi.pdf [0.33 MB]).------------------------- 

II. Sobre la legitimación de los recurrentes. 1) Sobre el recurso del Consorcio Siemens. El 

adjudicatario indica que el apelante funda su impugnación en alegatos apartados de la realidad 

y además no efectúa ejercicio alguno para demostrar su mejor derecho a la adjudicación, 

tomando en consideración que se limita a efectuar infundadas afirmaciones sobre el contenido 

de la oferta adjudicada, mismas que no logra demostrar, sino que solamente sustenta en su 

dicho. Cita las resoluciones de la Contraloría General, No. R-DCA-268-2013, R-DCA-334-2007, 

R-DCA- 633-2011 y R-DCA-604-2011. Manifiesta que la descalificación de la oferta del 

Consorcio Siemens fue dispuesta por la Administración en razón del incumplimiento de su 

garantía de participación, es decir por la existencia de un incumplimiento insubsanable, el cual 

consta en el estudio legal de las ofertas realizado mediante oficio AL-474-2017 de 15 de marzo 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&adjuSeqno=100498-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
javascript:js_downloadCartelAdjuFile('174739','G3007061394126','1','2')
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de 2017, que en lo que interesa indica que el cartel requirió rendir una garantía de participación 

del 2% sobre el monto de la cotización y una vigencia de 6 meses, lo cual no fue atendido por la 

oferta de Siemens S.A. en cuanto a la vigencia de la garantía; por cuanto la vigencia rendida 

fue del 23 de febrero de 2017 al 09 de junio de 2017, pese a que debía tener una vigencia hasta 

el 24 de agosto, lo que excedía el 80% previsto por el artículo 81 inciso g) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y por ello su oferta es inelegible. Indica que no existe la 

menor duda acerca del incumplimiento detectado por la Administración como tampoco de la 

trascendencia del mismo, sumado a que el apelante no ha hecho esfuerzo alguno por 

demostrar su cumplimiento, es decir que se está frente a un recurso planteado por un consorcio 

que no puede contar, desde ninguna óptica, con mejor derecho a la adjudicación, toda vez que 

ha sido descalificado por un incumplimiento evidente y claro, por lo que se solicita se rechace el 

recurso de apelación. La Administración señala que el cartel establecía la obligación de que 

todo oferente debía rendir una garantía de participación del 2% sobre el monto de la cotización 

y una vigencia de 6 meses, si bien el oferente atendió el porcentaje establecido, se determinó 

que la garantía rendida mostraba una vigencia del 23 de febrero del 2017 al 09 de junio del 

2017, la cual, tomando en consideración que la fecha de cierre de recepción de las ofertas se 

fijó para el día 24 de febrero, debía rendirse con una vigencia hasta el 24 de agosto. Señala que 

la oferta es inadmisible por ese yerro y que no es susceptible de subsanación por cuanto no 

alcanza el 80% exigido en el artículo 81 inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo cual no es rebatido en el recurso. Indica que el recurso debe rechazarse por 

improcedencia manifiesta, ya que fue declarada la inadmisibilidad de su oferta, por el yerro 

detectado en la garantía de participación, lo que no es desvirtuado en el recurso, sino que se 

omite pronunciamiento sobre ese punto. Cita la resolución No. R-DCA-493-2015 de la 

Contraloría General y solicita el rechazo del recurso. El apelante, cuando atiende la audiencia 

especial, manifiesta que este incumplimiento se produce por un error de la entidad bancaria 

emisora quien emite la garantía por un plazo reducido, sin existir mala fe o dolo de parte del 

consorcio en esta situación. Agrega que de conformidad con el artículo 81 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta situación se podía subsanar, si el COSEVI hubiera 

concedido el plazo de los 5 días hábiles para corregir el error, como sí hubo tal preferencia al 

adjudicatario. Aporta carta del representante legal del Banco CMB (Costa Rica S.A.) en la que 

se acepta la enmienda de extensión del plazo de vigencia hasta el 09 de noviembre de 2017 de 

las garantías No. 10054 y 10055-00, garantizando que no hay problema alguno para su 
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liquidación. Criterio de División: Como punto de partida debe indicarse que el pliego de 

condiciones, como reglamento específico de la contratación que nos ocupa, en cuanto a la 

garantía de participación, dispone lo siguiente: 

 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 2017LI-

000002-0058700001, Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces con el 

Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-Heredia y Remoción (retiro) de las Señales 

Existentes, [2. Información de Cartel], Número de Procedimiento: 2017LI-000002-

0058700001 [Versión Actual], https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603 

.jsp?cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, [4. Garantías]). De 

conformidad con dicho requerimiento cartelario, se tiene que la vigencia mínima de la garantía 

de participación es de 6 meses a partir de la apertura de las ofertas, la cual se realizó el 24 de 

febrero de 2017 (hecho probado 1). Siendo así, los oferentes en esta licitación pública 

internacional debían rendir una garantía de participación con un plazo de vigencia que se 

computa a partir del 24 de febrero del 2017 y hasta el 24 de agosto del 2017. Así las cosas, en 

la oferta del Consorcio Siemens consta el compromiso con respecto al rendimiento de la 

garantía de participación (hecho probado 2.1) y se aporta -en fecha 23 de enero de 2017- 

garantía de participación No.10054-00 extendida por el Banco CMB Costa Rica, S.A., por un 

monto de $111.545.00, sin embargo, la fecha de vencimiento de la misma corresponde al 09 de 

junio de 2017 (hecho probado 2.2), con lo cual es constatable que la garantía de participación 

no alcanza el plazo mínimo de seis meses -al 24 de agosto de 2017- requerido en el pliego de 

condiciones, lo que implica que la garantía de participación es insuficiente por el plazo rendido. 

De conformidad con las consideraciones anteriores, la Administración determinó la exclusión de 

la oferta del Consorcio Siemens (hechos probados 3, 6, 8 y 9), indicando que dicho 

incumplimiento no es subsanable. El recurrente no refiere a dicho incumplimiento con la 

interposición del recurso de apelación, sino que es hasta la contestación de la audiencia 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603%20.jsp?cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603%20.jsp?cartelNo=20170100017&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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especial en la que indicó que esa circunstancia obedeció a un error de la entidad bancaria por 

lo que no medió mala fe, lo cual pudo ser subsanado si se hubiera concedido el plazo de 5 días 

respectivo para corregir ese error (folio 242 del expediente del recurso de apelación). De la 

lectura de la respuesta del recurrente se desprende que reconoce la insuficiencia en el plazo de 

su garantía de participación, endilgando la responsabilidad de dicho incumplimiento a la entidad 

bancaria emisora, de conformidad con lo cual procede a aportar una ampliación del plazo de 

dicha garantía (folio 253 del expediente del recurso de apelación), la cual aparece en el sistema 

electrónico de compras con fecha de recepción del 30 de mayo de 2017 (hecho probado 2.3). 

En este sentido, corresponde analizar la procedencia de la subsanación presentada, de frente a 

lo que dispone el ordenamiento jurídico. En relación con la subsanación de errores en la oferta, 

el numeral 38 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa preceptúa que “La 

garantía de participación insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse por el oferente o a 

petición de la Administración, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del 80% 

de lo fijado en el cartel”, de acuerdo con lo cual solamente es posible la subsanación de una 

garantía de participación cuando su vigencia originalmente haya cubierto al menos un 80% de 

lo requerido por la Administración, lo cual es reiterado en el artículo 80 y 81 inciso g) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el mismo sentido puede verse el 

artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa, inciso j) que dispone: “El procedimiento de 

licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se respetarán los siguientes criterios 

mínimos: j) La posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique el 

Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida, en 

relación con los demás oferentes. Podrán ser objeto de subsanación, el plazo de vigencia de la 

oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la garantía de participación, cuando tales 

extremos no se hayan ofrecido por menos del ochenta por ciento (80%) de lo fijado en el cartel. 

Los demás extremos de la garantía de participación podrán ser objeto de subsanación, 

conforme lo que disponga el Reglamento”. Como puede verse, adicional al porcentaje mínimo 

que habilita la subsanación, podría superarse esa circunstancia cuando no implique que se 

otorgue una ventaja indebida con respecto a los demás oferentes, circunstancia que 

ciertamente se presenta en este caso frente a otras ofertas que sí son elegibles. En el caso de 

mérito, el plazo de vigencia de la garantía de participación fue de 137 días naturales 

(comprendidos del 23 de febrero al 09 de junio de 2017), lo cual representa un 76.11% del 

plazo de vigencia que requería el cartel -seis meses-, porcentaje que no alcanza el 80% que 
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posibilita su enmienda o subsanación, de conformidad con lo regulado en el artículo 81 inciso g) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Aunado a lo anterior, la ampliación que 

realizó el Consorcio apelante del plazo de la garantía de participación en SICOP el 30 de mayo 

del 2017 (hecho probado 2.3) y que presentó ante esta sede el 05 de junio del 2017 (folio 253 

del expediente de apelación) resulta improcedente, toda vez que, como se indicó, la garantía de 

participación originalmente rendida no alcanzaba el 80% de la vigencia, con lo cual es posible 

subsanar el vicio que se presenta. En esta misma línea se indicó en la resolución No. R-DCA-

628-2014 de las once horas del cinco de setiembre del dos mil catorce que: “De esa forma, 

haciendo los respectivos cálculos, se tiene que la vigencia de su garantía fue de 41 días 

hábiles, lo que representa un 68.33%, y por ende no es susceptible de subsanación, en virtud 

de que la disposición del artículo 38 RLCA determina que la garantía de participación puede 

subsanarse siempre y cuando no se haya ofrecido por menos del 80% de lo fijado en el cartel. 

Bajo esa tesitura, la Administración descalificó debidamente la oferta de la apelante (ver hecho 

probado 2), en consecuencia, la apelante carece de interés legítimo para apelar, no tiene 

ninguna posibilidad de resultar readjudicataria, razón por la cual su recurso debe ser rechazado 

de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 180.a RLCA…”. En virtud de lo anterior, el apelante no ostenta legitimación para 

accionar la vía recursiva, toda vez que su oferta no puede ser considerada elegible dentro del 

concurso y por ende, no cuenta con la posibilidad de resultar adjudicataria del concurso de 

marras. En virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar el recurso incoado. 2) Sobre el 

recurso del Consorcio Cesa y Frauscher. El adjudicatario indica que el apelante funda su 

impugnación en alegatos apartados de la realidad, además de que tampoco efectúa ejercicio 

alguno para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, tomando en consideración que se 

limita a efectuar infundadas afirmaciones sobre el contenido de la oferta adjudicada, mismas 

que no logra demostrar pues solamente se sustenta en su dicho y no se refiere a los 

incumplimientos señalados en su contra. Cita las resoluciones No. R-DCA-268-2013 y R-DCA-

334-2007 de esta Contraloría General. Señala que la descalificación de la oferta del Consorcio 

Cesa-Frauscher fue dispuesta por la Administración en razón de la existencia en su plica de 

incumplimientos insubsanables, los cuales constan en el Criterio Técnico DVT-DGIT-S-2017-

0130, de 07 de marzo de 2017 y que son las siguientes: 
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Consorcio Control Electrónico Sociedad Anónima y 

FRAUSCHER 

Ausencia de certificación de cumplimiento de la norma 

SIL4 o AREMA para el controlador 

Consorcio Control Electrónico Sociedad Anónima y 

FRAUSCHER 

Ausencia de certificación de cumplimiento de la norma 

SIL4 o AREMA para luces LED 

Consorcio Control Electrónico Sociedad Anónima y 

FRAUSCHER 

Ausencia de certificación de cumplimiento de la norma 

SIL4 o AREMA para el mecanismo de las barreras 

Manifiesta que de la sola lectura del recurso de apelación incoado por el Consorcio Cesa-

Frauscher, resulta ser fácilmente constatable que no acredita el cumplimiento de estos 

requisitos cartelarios, con lo cual es evidente que no cumple con el reglamento específico de la 

contratación y por ende su descalificación es absolutamente ajustada a Derecho. Manifiesta 

que en este estado del procedimiento de contratación no existe posibilidad alguna de subsanar 

estos requisitos, los cuales de todas formas, tal y como lo ha dicho y fundamentado la 

Administración, son de por sí insubsanables, sin embargo, aún en el remoto caso de que se 

considerara que estas importantes certificaciones pueden ser aportadas con posterioridad a la 

apertura de las ofertas, lo cierto del caso es que ya la Contraloría ha definido cuál es el 

momento último en el que pueden ocurrir subsanaciones de aspectos no sustanciales de la 

oferta, siendo que definitivamente no es en esta etapa del procedimiento (R DCA-780-2013). 

Concluye que el consorcio apelante no fundamenta como corresponde su legitimación para 

plantear el presente recurso de apelación, puesto que no acredita su mejor derecho en el 

sentido de que no desvirtúa el análisis efectuado por la Administración en torno a las omisiones 

insubsanables de su oferta, es decir no demuestra que su oferta sea elegible, lo cual constituye 

una falta de legitimación que conduce indefectiblemente al rechazo del recurso. La 

Administración señala que de acuerdo al informe técnico de evaluación de las ofertas, 

contenido en el oficio DVT-DGIT-S-2017-0130 que obra en el expediente de la contratación, 

este oferente fue declarado inadmisible en razón del incumplimiento relacionado con el 

cumplimiento de las certificaciones de la norma SIL4 o AREMA para el controlador, las luces 

LED y el mecanismo de las barreras. Manifiesta que las faltas que se le endilgan al 

adjudicatario, más bien se identificaron en la oferta del recurrente, con lo cual esa circunstancia 

lo deslegitima para recurrir. Alega que el apelante no logra desvirtuar las afirmaciones de la 

Administración, por lo que estima debe imponerse el declarar inadmisible el recurso por 

improcedencia manifiesta, en los términos de los artículos 83 y 84 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, ya que la oferta resultó inadmisible por los defectos indicados. El 

apelante, al atender la audiencia especial, indica que la información solicitada respecto de las 
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certificaciones SIL4 o AREMA para el controlador, luces led, y mecanismo de barreras se 

encuentra aportada en la oferta desde el mismo día previo a apertura, en un documento similar 

a un brochure en idioma inglés que refiere en lo relevante: “Level Crossing Mechanism Model 

95” y que también indica: “HC120B Flashing Light units combien the best features of existing 

housing desing with LED light source technology and are compliant with both AREMA and 

AASHO standards.” Adiciona que si hubiese existido duda, bajo el principio de buena fe, la 

Administración pudo haber solicitado la aclaración, tal y como lo hizo con el incumplimiento del 

adjudicatario. Criterio de División: Respecto a la oferta del Consorcio Cesa-Frauscher, la 

Administración, en el criterio técnico rendido, determinó que incumplían un requerimiento de 

admisibilidad cartelaria que ameritaban la exclusión de la oferta, pues no aportó con su oferta 

las certificaciones SIL4 o AREMA para los controladores, luces led y mecanismos de barreras 

en los términos que lo requería el cartel (hechos probados 3 y 5). Del mismo modo se le imputó 

el no haber presentado el desglose de la estructura de precios unitarios como lo requería el 

cartel (hecho probado 4), la no presentación de certificaciones del fabricante sobre: semáforo, 

leds, empaque de los semáforos, el no aportar el compromiso de inducción, el seguro de 

riesgos de trabajo y la póliza de responsabilidad civil (hecho probado 5); y, finalmente, que una 

de las empresas que integra el consorcio, como lo es Control Electrónico S.A., no aparece 

inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (hecho probado 8). No obstante lo 

anterior, de la lectura del recurso de apelación es claro que el apelante se enfoca únicamente 

en señalar lo que estima incumplimientos sustanciales de la adjudicataria, dejando de lado por 

completo el referirse a los motivos de exclusión de su plica del concurso impugnado. Siendo 

que la disconformidad del apelante se origina en aspecto regulado en el cartel, conviene remitir 

a lo indicado en el pliego de condiciones que a los efectos señaló en su cláusula No. 33.13 

referente a las especificaciones generales de los equipos a instalar, dispuso lo siguiente: 

“Además, con el objeto de garantizar una independencia tecnológica del tecnólogo que resulte 

adjudicatario de la licitación, se deberán solicitar los Certificados SIL4 o FRA de AREMA de 

cada uno de los siguientes elementos vitales del Paso a Nivel de forma independiente: 

Certificado SIL4 o FRA de AREMA del controlador de Paso a Nivel, de forma independiente a la 

Certificación de Paso a Nivel como sistema. Certificado SIL4 o FRA de AREMA de la barrera, 

de forma independiente a la Certificación de Paso a Nivel como sistema. Certificado SIL4 o FRA 

de AREMA del contador de ejes o sistema de detección de Paso a Nivel, de forma 

independiente a la Certificación de Paso a Nivel como sistema. Certificado SIL4 o FRA de 
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AREMA de la señal al ferrocarril (leds de los semáforos tanto para maquinista como para 

vehículos) de Paso a Nivel, de forma independiente a la Certificación de Paso a Nivel como 

sistema.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 

2017LI-000002-0058700001, Suministro e Instalación de Sistemas Semafóricos para Cruces 

con el Ferrocarril Corredores Pavas-Curridabat y San José-Heredia y Remoción (retiro) de las 

Señales Existentes, [8. Información relacionada], Apertura de ofertas, Complemento Cartel 

Definitivo, Consultar, https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo= 

20170100017&cartelSeq=00&docSeq=2, [Archivo adjunto], No. 1: Complemento Cartel 

Definitivo, Archivo Complemento cartel definitivo.pdf [1414760 MB]). Partiendo de la regla 

cartelaria todo oferente estaba obligado a presentar junto con su oferta el certificado SIL4 o 

FRA de AREMA para controlador de paso a nivel, sistema de barrera, contador de ejes o 

sistema de detección de paso a nivel, la señal al ferrocarril (leds de los semáforos tanto para 

maquinista como para vehículos). Conforme se aprecia de la oferta apelante y como fue 

detectado por la Administración, el consorcio apelante omitió aportar los certificados SIL4 o 

AREMA antes indicados respecto del controlador de paso a nivel, sistema barreras, y luces leds 

(hechos probados 3 y 5). En el caso concreto, el apelante, como ya se indicó anteriormente, no 

se refiere al motivo de exclusión de su oferta, es claro que en sede administrativa no aclaró los 

motivos de su omisión y tampoco lo hace con su recurso, dejando de lado el deber de rebatir la 

decisión de la Administración con una adecuada fundamentación y aportando la prueba 

pertinente como sería precisamente los respectivos certificados para cada uno de esos 

elementos según requirió el cartel del concurso. Al respecto ha dicho esta Contraloría General 

que: “En el presente caso, la oferta de la empresa apelante fue rechazada por la Administración 

debido a que incumplió con los aspectos técnicos requeridos en el pliego de condiciones (hecho 

probado 1 y 2). Por ello, los argumentos de la apelante debieron previamente concentrarse en 

demostrarle a este órgano contralor que el análisis y estudio de ofertas practicado por la 

Administración era errado o infringía las cláusulas del cartel, lo cual no fue desarrollado por la 

apelante. De esta forma, la empresa apelante acreditaría que su oferta era elegible y por lo 

tanto susceptible de resultar adjudicataria, demostrando con ello su legitimación para interponer 

el recurso de apelación en los términos del numeral 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.” (R-DCA-031-2015 de las trece horas cincuenta y un minutos del 

trece de enero del dos mil quince). Como se desprende de lo señalado, existe una obligación de 

desvirtuar los incumplimientos técnicos que afectan la elegibilidad de una oferta, como un 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=%2020170100017&cartelSeq=00&docSeq=2
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=%2020170100017&cartelSeq=00&docSeq=2
javascript:js_downloadFile('2')
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aspecto indispensable que le permita demostrar su legitimación para apelar, aspecto que el 

consorcio recurrente omite en este recurso. En el caso concreto, no fue sino hasta la atención 

de una de las audiencias especiales otorgadas que el consorcio apelante alega haber aportado 

junto con su oferta los certificados y que la Administración pudo haber solicitado su 

subsanación de los mismos (folios 231 y 232 del expediente del recurso de apelación). Al 

respecto, se estima que si bien, al amparo del principio de eficiencia, era posible que la 

Administración le requiera al Consorcio Cesa y Frauscher la subsanación de los 

incumplimientos que se le imputaban, este instituto también tiene aplicación en la etapa 

recursiva que nos ocupa, lo cual ha sido reconocido por esta Contraloría General cuando ha 

señalado que el recurso de apelación es la última oportunidad procesal para que la parte 

apelante demuestre el cumplimiento de requerimientos legales, técnicos o financieros definidos 

en el pliego de condiciones, en la medida que acciona en contra del acto final, ya sea porque se 

alegaron incumplimientos en contra de su oferta o porque no se aplicó el sistema de evaluación 

según sus ventajas comparativas; en ese sentido se pueden ver las resoluciones R-DCA-834-

2015 de las quince horas con seis minutos del 19 de octubre del 2015 y R-DCA-0211-2017 de 

las catorce horas treinta y ocho minutos del treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete. En 

este caso, se echa de menos el ejercicio argumentativo del apelante para desvirtuar su 

exclusión, en la medida que se limita a señalar los supuestos incumplimientos del adjudicatario, 

sin referirse al motivo de exclusión de su plica lo cual resultaba esencial para demostrar su 

legitimación. En el caso concreto, es evidente que el apelante no hace el menor esfuerzo por 

demostrar ese mejor derecho que le exige la normativa pues no ha logrado demostrar cómo su 

oferta resultaría admisible a pesar del incumplimiento achacado por la Administración en cuanto 

a la no presentación de las certificaciones SIL4 o AREMA indicadas, requeridas en la cláusula 

33.13 del cartel. En virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación. 

Con vista en lo expuesto, resulta improcedente entrar a conocer otras articulaciones de los 

recursos o los alegatos de los apelantes dirigidos contra la empresa adjudicataria, conforme lo 

dispuesto por el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por 

carecer de interés en vista de lo que ha sido resuelto en la presente resolución.---------------------- 

III. Consideración de oficio: Sobre la coordinación con el Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles. No obstante lo indicado, dado que se ha cuestionado la escasa participación del 

INCOFER en la contratación de marras, en su condición de institución encargada de la 

administración del sistema ferroviario nacional, de manera oficiosa se entrará a conocer dicha 
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coordinación, para efectos de determinar si existen vicios que puedan afectar el acto final o el 

procedimiento mismo. Al respecto, el Consorcio Cesa y Frauscher, en el escrito de interposición 

del recurso de apelación, indicó lo siguiente: “La Contraloría General de la República en su 

oficio R-DCA-0058-2016 del 27 de enero de 2017, en la resolución a recursos de objeción a 

ambos carteles, ordenó al COSEVI que debía “proceder con la oportuna y adecuada 

coordinación con el INCOFER a fin de tomar las medidas pertinentes que aseguren que 

no se incurre en riesgo alguno a través del empleo de uno u otro mecanismo de fijación, 

con ocasión de la instalación de los sistemas de detección”. No se muestra evidencia 

alguna en el estudio técnico de ofertas y que se encuentra disponible y publicado en el SICOP, 

del proceder del COSEVI en la coordinación con el INCOFER como dicta la resolución citada. / 

Es importante tener en cuenta que el objeto del presente concurso es proteger la vida de los 

costarricenses, ante los constantes incidentes que se presentan en las intersecciones en las 

que confluyen las vías férreas y las carreteras, por lo que flaco favor estaríamos haciendo al 

bien común si por esta descoordinación pudiéramos estar afectando la dinámica del servicio de 

trenes por descarrilamientos u otro tipo de incidentes que son competencia única y exclusiva 

del INCOFER.” (folios 10 y 11 del expediente del recurso de apelación - negrita del original). 

Como puede verse, se trata de dimensionar la resolución emitida por este órgano contralor 

dentro de este mismo procedimiento, por lo que se hace oportuno señalar que la resolución No. 

R-DCA-0058-2016, del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en lo referente al mecanismo 

de fijación, indicó lo siguiente: “No obstante, dado que la Administración acepta ajustar el 

requerimiento y permitir ofertas sin perforación mientras se garantice que el sistema de agarre 

sea lo suficientemente eficaz, lo que implicaría una apertura del cartel, se acepta el 

planteamiento de la Administración bajo el entendido de que ha valorado técnicamente la 

procedencia de aceptar ambas posibilidades, determinación que corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración. Respecto al riesgo que apunta el recurrente, siguiendo 

con la argumentación que viene dicha, la objetante, carece de la debida fundamentación del 

recurso al no sustentar sus alegatos en prueba idónea, al no brindar el desarrollo argumentativo 

de lo que apunta basado en prueba idónea, lo cual contrasta con la defensa del requerimiento 

por parte de la Administración al atender la audiencia especial, como mejor conocedora del 

objeto contractual, presunción que la recurrente está llamada a desvirtuar. En razón de lo que 

viene dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso. Se deja expresamente advertido que 

corre bajo responsabilidad del Consejo de Seguridad Vial proceder con la oportuna y adecuada 
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coordinación con el INCOFER a fin de tomar las medidas pertinentes que aseguren que no se 

incurre en riesgo alguno a través del empleo de uno u otro mecanismo de fijación, con ocasión 

de la instalación de los sistemas de detección.” (Subrayado propio). Así las cosas, el recurrente 

considera que no hubo coordinación suficiente entre ambas instituciones públicas, como para 

cumplir con la disposición de este órgano contralor. No obstante lo anterior, el COSEVI -con 

ocasión de la audiencia inicial- remitió criterio suscrito por el anterior Presidente Ejecutivo del 

INCOFER en el que se hacen observaciones puntuales al pliego cartelario de la contratación de 

mérito. En primer lugar, en el escrito se afirma que “(…) en todo momento, desde la etapa de 

definición del pliego de condiciones, los ajustes derivados de los recursos de objeción 

planteados y ahora al analizarse los recursos de apelación, se ha trabajado estrechamente con 

los técnicos del INCOFER. / Como prueba de lo descrito, se adjunta copia del oficio P.E. 799-

2016 suscrito por el anterior Presidente Ejecutivo de del (sic) INCOFER, donde se evidencia la 

participación activa de esa institución en el concurso que nos ocupa.” (folio 94 del expediente 

del recurso de apelación). Seguidamente, se aporta el oficio citado, No. P.E. 799-2016 del 10 

de octubre de 2016 (folios 97 a 103 del expediente del recurso de apelación), denominado 

“Modificaciones propuestas por INCOFER / Para los carteles de pasos a nivel”, suscrito por 

Christian Vargas Calvo, en su momento presidente ejecutivo del INCOFER, y dirigido a la 

Directora General y el asesor jurídico del COSEVI y al Director de Ingeniería de Tránsito del 

MOPT. En este sentido, a pesar de que el documento es anterior a la fecha de la resolución del 

recurso de objeción, la información consignada en el mismo refleja la participación del 

INCOFER en la consolidación de un pliego cartelario que se ajuste a las necesidades y 

condiciones del sistema ferroviario nacional. Ahora bien, en relación con el tema de la 

coordinación, la actual Presidenta Ejecutiva del INCOFER en forma extraprocesal y sin haberse 

constituido como parte en el proceso, presentó el oficio No. P.E.-437-2017 del 08 de junio de 

2017, en el que indica: “Procedimos a efectuar una revisión del contenido de los expedientes 

referidos, mismos que evidencia (sic) la escasa participación del INCOFER, no se participó en 

la elaboración del Cartel ni es la escogencia del adjudicatario, etapas que resultan muy 

importantes en la contratación. Además, no se conformó una comisión en la que se definiera, 

entre otros temas, la tecnología finalmente escogida. / Es por lo anterior y sin el interés de 

obstaculizar los procesos de contratación existentes, es de interés  del INCOFER, poner en 

conocimiento a la Contraloría General de la República de esta circunstancia, dada la magnitud 

de la inversión a realizar. / Considero como competencia institucional del INCOFER, contribuir 
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con la responsabilidad de conocer sobre la definición de los instrumentos y tecnologías que 

están siendo seleccionadas en proceso de contratación, de manera que nos permita valorar su 

funcionamiento sobre la vía férrea y las condiciones de la infraestructura existente. / Me permito 

expresarle mi preocupación ante la situación antes descrita, desde el punto de vista de las 

competencias del instituto, como entidad encargada de la administración del sistema ferroviario 

nacional.” (folio 255 del expediente del recurso de apelación). Respecto a dicho criterio, debe 

precisarse que, en el oficio remitido por el COSEVI, desde un primer momento, queda patente 

la coordinación con el INCOFER, de los términos consignados en el cartel de la contratación de 

referencia, como se ha indicado anteriormente. En ese sentido, la Administración licitante al 

referirse a la audiencia especial reiteró que “(…) sí se ha recibido el apoyo del INCOFER 

cuando ha sido requerido y en concreto del funcionario Jorge López, que se corrobora con las 

impresiones de los correos electrónicos adjuntos. / En los mismos se observan sus criterios 

externados respecto de la preparación del cartel de licitación y con motivo de las objeciones al 

cartel presentadas en su momento. / No debe olvidarse, que en definitiva el proceso licitatorio 

es promovido por el Consejo de Seguridad Vial y éste es el que adopta las decisiones finales, 

por lo que la cooperación y coordinación ha sido técnica, pero en última instancia las líneas de 

acción dentro del concurso corresponden a esta institución.” (folio 278 del expediente del 

recurso de apelación). En complemento de estas afirmaciones se aportó copia de un correo 

electrónico emitido por el señor Jorge López el 23 de enero de 2017, cuyo asunto es “Audiencia 

Especial – CGR 2017LI-01 y 02”, en el que se expone, para lo que resulta de interés, lo 

siguiente: “Para no limitar la participación de empresas como posibles oferentes con sistemas 

modernos, consideramos que se pueden presentar ofertas de las dos formas: con perforación y 

sin perforación, mientras se garantice en las ofertas sin perforación, que el sistema de agarre 

sea lo suficientemente eficaz para que no sea fácil presa del vandalismo o se afloje con 

facilidad y pierda eficacia y ocasione un accidente.” (folio 291 del expediente del recurso de 

apelación). No obstante lo anterior, considerando las notas presentadas y en afán de brindar 

transparencia en el tratamiento de este tema, se requirió criterio al INCOFER para que se 

refiriera precisamente a esas coordinaciones; sobre lo cual al atender la solicitud se tiene que la 

Presidenta Ejecutiva del INCOFER, en lo referente al criterio del funcionario Jorge López, indicó 

lo siguiente: “La respuesta emitida a través de un correo electrónico por parte de nuestro Ing. 

Jorge López Chaves Director de Operaciones, está circunscrita a consultas puntuales 

realizadas por el COSEVI, sobre elementos parciales de la contratación que ellos mismos han 
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definido pero que son ajenos al contexto antes citado y no deben interpretarse ni tergiversarse 

como si el INCOFER fuera parte co-responsable y co-autora de estos procesos de 

contratación.” (folio 360 del expediente del recurso de apelación), con lo cual se confirma 

necesariamente que ese funcionario del INCOFER si revisó consultas en el contexto de lo 

ordenado por este órgano contralor según se ha afirmado. En ese sentido, estima este órgano 

contralor en primer lugar, que ciertamente el INCOFER no es ni debe asumir una participación 

como responsable o autor de la contratación que nos ocupa, toda vez que la Administración 

licitante es el COSEVI, por lo que es su responsabilidad el procedimiento que se lleva a cabo. 

De esa forma, es claro que no corresponde al INCOFER la selección del adjudicatario ni la 

promoción del procedimiento, pues precisamente el competente para ello es el COSEVI; lo cual 

en modo alguno fue pretendido por este órgano contralor al conocer los recursos de objeción, 

sino que bajo la lógica de un principio de sana coordinación interadministrativa se requirió una 

colaboración entre ambas instituciones para determinar que no se asumiera riesgos 

innecesarios a la seguridad de las personas, avalando uno u otro mecanismo de fijación en la 

instalación de los sistemas de detección. En segundo lugar, la Presidenta Ejecutiva del 

INCOFER, en el oficio remitido, determina que el criterio dispuesto en el correo electrónico, 

anteriormente transcrito, corresponde al Director de Operaciones del INCOFER y que responde 

a consultas puntuales del COSEVI, de forma tal que efectivamente existió una fase de 

aclaración de dudas por parte de funcionarios del INCOFER sobre elementos de la licitación. En 

tercer lugar, el correo electrónico responde las interrogantes referentes a los mecanismos de 

fijación en la instalación de los sistemas de detección, avalando que se presenten ofertas con 

perforación o sin perforación en los rieles, punto específico sobre el que versaba lo indicado en 

la resolución del recurso de objeción. Aunado a lo anterior, en respuesta al oficio No. 07120 

(DCA-1310) del veintidós de junio de dos mil diecisiete (folios del 314 al 316 del expediente del 

recurso de apelación), en el que se le solicita criterio técnico del INCOFER, la Presidenta no 

hace referencia alguna al posible riesgo de instalación de los sistemas semafóricos, con 

perforación o sin perforación, ni tampoco se ha desautorizado el criterio rendido oportunamente 

por el Ing. Jorge López Chaves Director de Operaciones del INCOFER, sino que solamente 

refiere a que se trata de elementos parciales de la contratación. Siendo así, estima este órgano 

contralor que la prevención de coordinación entre ambas instituciones, establecida en la 

resolución No. R-DCA-0058-2016, queda solventada con el criterio técnico emitido por el Ing. 

Jorge López Chaves en su condición de Director de Operaciones del INCOFER mediante 
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correo electrónico donde acredita que es posible el empleo de ambos mecanismos de fijación, 

garantizando la participación de una mayor cantidad de oferentes, de forma tal que no se 

estima que se presente un vicio capaz de afectar el resultado del procedimiento. 

Adicionalmente, la empresa Electrosistemas Bach S.A., integrante del Consorcio adjudicado, ha 

dejado expresamente establecido lo siguiente: “Desde ya dejamos indicado sobre este tema 

concreto que pareciera ser el de interés en consultar técnicamente, que el Consorcio FAPCOM-

ELECTRANS ofertó exactamente lo que solicitó el cartel emitido por el COSEVI pero que, no 

obstante, si el Gobierno de Costa Rica, bien INCOFER o bien COSEVI, o ambas, prefieren otro 

sistema de detección, otro pedal, o bien un cambio de la forma de sujeción, nuestro sistema al 

ser totalmente compatible y adaptable permite cualquiera de las opciones de detección 

existentes en el mercado y gustosos nos ajustaremos a la preferencia sin diferencia alguna en 

su costo.” (folio 387 del expediente del recurso de apelación). Lo cual, de conformidad con el 

numeral 20 de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Los contratistas están 

obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación 

formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la 

formalización del contrato”, implica que la Administración puede optar por la modalidad de 

fijación del sistema semafórico que estime cumple oportunamente con los requerimientos 

técnicos, tecnológicos y de seguridad necesarios para el buen funcionamiento de las vías 

férreas, ajustándose a las condiciones ya existentes, sin poner en peligro la vida de las 

personas y, consecuentemente, el adjudicatario queda obligado a adaptarse a las condiciones 

que, sobre este punto, establezca el COSEVI. Finalmente, se advierte a la Administración 

licitante que, en la fase de ejecución debe asegurarse que existan las coordinaciones 

necesarias para la apropiada instalación de los sistemas semafóricos y la remoción de los 

existentes de conformidad con lo que indicó cuando atendió la audiencia especial, al señalar 

que “Consideramos que efectivamente personeros del INCOFER deben participar en dicha 

capacitación y no solo los colaboradores del Departamento de Semáforos, lo que se 

determinaría al formalizar la contratación.” (folio 481 del expediente del recurso de apelación), 

sumado a que según lo dispuesto por los numerales 36 y 42 de la Ley No. 7001, Ley Orgánica 

del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, forman parte de dicho Instituto todos los bienes 

inmuebles que estén o hayan estado destinados a actividades ferroviarias o conexas con éstas, 

incluidos dentro de su jurisdicción las terminales y derechos de vías, de modo que dicha 

coordinación debe quedar plasmada en el contrato que se suscriba producto de esta Licitación 
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Pública Internacional. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer 

de interés práctico.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 20, 42 inciso j), 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 

38, 80, 81 inciso g), 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR, los recursos de apelación interpuestos por el 

CONSORCIO SIEMENS, conformado por las empresas Siemens S.A y Siemens 

Aktiengesellschaft, y por el CONSORCIO CESA y FRAUSCHER, conformado por las empresas 

Control Electrónico S.A. y Frauscher, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 2017LI-000002-0058700001, promovida por el CONSEJO 

DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI), para el “Suministro e instalación de sistemas semafóricos 

para cruces con el Ferrocarril Corredores Pavas - Curridabat, San José - Heredia y remoción 

(retiro) de las señales existentes.”, adjudicada a favor del CONSORCIO FAPCOM-

ELECTRANS, conformado por las empresas Electrosistemas Bach S.A y Fapcom CR S.A., por 

un monto de $3.260.270,44, ACTO QUE SE CONFIRMA. 2) De conformidad con el artículo 90 

de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------- 

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

 
 
 

     Allan Ugalde Rojas 
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