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R-DCA-00104-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintidós minutos del veintidós de enero del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS MANFER S. 

A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000009-0012900001, 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES, para la contratación 

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

FÉRREAS, SECTORES: GRAN ÁREA METROPOLITANA, SECTOR ATLÁNTICO Y SECTOR 

PACÍFICO”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que los días ocho y once de enero del corriente, la empresa Mantenimiento de VÍAS Férreas 

Manfer S. A., interpuso recursos de objeción en contra del cartel del procedimiento No. 2020LN-

000009-0012900001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y tres minutos del trece de enero de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración. Esta audiencia fue atendida mediante 

oficio No. Incofer-GA-PROV-0005-2021 del dieciocho de enero del presente, recibido en este 

órgano contralor en misma fecha.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.SOBRE EL FONDO. A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR MANTENIMIENTO DE 

VÍAS FÉRREAS MANFER S. A.  1. Sobre la cláusula 1.4 Ofertas, 1.4.5. El objetante indica que 

la cláusula 1.4 dispone: “(…) Los oferentes, con su participación en el presente proceso de 

licitación, aceptan que el contrato que se llegue a formalizar queda condicionado a la existencia 

de contenido presupuestario suficiente, disponible y debidamente aprobado, que permita cubrir 

la totalidad de las erogaciones por realizar (…)” Indica que ello significa que no existe seguridad 

jurídica de que el INCOFER cuenta con los fondos presupuestarios suficientes para afrontar las 

obligaciones provenientes de esta contratación, lo cual lesiona tanto la Ley de Contratación 

Administrativa, como la de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, y la Ley Orgánica 

de la Contraloría General. Expone que el principio de seguridad jurídica es vital en la materia de 

contratación administrativa, ya que establece que los procedimientos de la contratación 
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administrativa deben sujetarse a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, lo cual 

genera la seguridad y garantía a los oferentes de su participación. Indica que en cuanto al 

principio de “seguridad jurídica” abiertamente violentado, Piza Rocafort, indica: “(…) que de lo 

anterior derivan dos conclusiones básicas, en primer término, constituye un principio 

constitucional la responsabilidad directa del Estado con ocasión de la función administrativa, la 

cual debe armonizarse con lo dispuesto en los artículos 11, 33, 41, 49 constitucionales y que 

resulta congruente con los principios del Estado social de Derecho, precisamente con los 

de interdicción a arbitrariedad en los poderes públicos y de seguridad jurídica (…)”.  Agrega 

que debe recordarse al respecto, que “(…) los actos de autoridad requieren para su validez, no 

sólo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también 

pasar la revisión de fondo por concordancia con las normas principios y valores supremos de la 

Constitución (formal y material), como lo son orden paz, seguridad, justicia, libertad, etc. Es decir, 

que una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad 

formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la 

ideología constitucional (…)” Indica que también se omite señalar si la ausencia de presupuesto 

significa que se desconoce el derecho fundamental al equilibro financiero del contrato, lo cual 

implica que se obliga a la empresa a cumplir con su parte del contrato en cuanto al servicio 

licitado, pero no se recibirá contraprestación, lo cual es contrario al ordenamiento. La 

Administración indica que acepta lo alegado. Expone que su intención es ajustarse a lo señalado 

en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, respecto a que, (…) la Administración 

advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia 

del contenido presupuestario”. De ningún modo, se pretende demostrar una inseguridad jurídica 

ante la contratación administrativa en cuestión, pues se actúa conforme a las posibilidades y la 

normativa aplicable. Criterio de la División: En vista de que la Administración al atender la 

audiencia especial expone “1. Sobre el punto 1.4. (1.4.5.): Se acepta el alegato (…) De ningún 

modo, se pretende demostrar una inseguridad jurídica ante la contratación administrativa en 

cuestión (…)”; se estima que ésta se ha allanado parcialmente. Por ende, se declara parcialmente 

con lugar el recurso en el presente extremo. Así las cosas, la Administración debe proceder con 

la modificación respectiva; considerando al efecto que en la pantalla “Detalles del concurso” del 

expediente administrativo en SICOP, se observa un documento denominado “Certificación 

Presupuestaria - Serv Mant Vías Férreas” y que de conformidad con el artículo 44 del Reglamento 

al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, el cartel “Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 
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suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar”. 2. Sobre la 

cláusula 1.6. Requisitos de admisibilidad. El objetante indica que el primer párrafo de la 

cláusula 1.6 establece: “(…) El Oferente deberá contar con experiencia nacional o internacional 

de 5 (cinco) años en temas como: mantenimiento de vías y estructuras férreas o caminos, 

construcción de infraestructura férreas o vial. (…)” (destacado del original). Expone que en esta 

cláusula con la inclusión de la palabra “vial” abre el campo de experiencia para los posibles 

oferentes, esto es importante ya que el objeto contractual de esta licitación lo constituye la 

necesidad del INCOFER de: “(…) contratar servicios de mano de obra para la mejora y el 

mantenimiento de vías férreas en los sectores Pacífico y Atlántico. (…)” Por lo que la 

experiencia necesaria para llevar a cabo esta tarea se debe circunscribirse o relacionarse 

exclusivamente a la mejora y mantenimiento de vías férreas. Un cumplimiento efectivo y eficaz 

desde el punto de vista del aprovechamiento de recursos públicos, tiempo de ejecución de obras 

y calidad del trabajo entregado sólo se puede garantizar solicitando experiencia específica en el 

área de construcción y mantenimiento de vía férrea. La experiencia que se solicita, no es positiva 

ni pertinente en materia del objeto contractual lo cual transgrede el artículo 56 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa y de seguido cita el numeral. Lo anterior debido a que, en 

la ejecución de las obras, como lo señala los términos de referencia, se necesita de la instalación 

de materiales como lo son: cambia vías, agujas, guarda rieles, “Railway Frogs (sapos)”, rieles, 

lingadas de riel, traviesas de vía, entre otras, materiales exclusivos de la tarea de mantenimiento 

y construcción de vías férreas, ajenos a la construcción y reparación de otras vías como 

automotrices o peatonales. Expresado, en otros términos, se considera que la experiencia en 

obras viales (carreteras) no es idónea, pertinente ni trascendental, ya que no se ajusta al objeto 

contractual definido. Sobre este punto, esa Contraloría ya se ha manifestado en cuanto a este 

aspecto y como acreditarlo, indica que trae a ejemplo la resolución No. R-DCA-0845-2019 de las 

once horas con catorce minutos del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en donde 

menciona: “(…) Ahora bien, en relación con la forma de acreditar la experiencia positiva, esta 

División considera necesario que la Administración revise la redacción de la cláusula y modifique 

el cartel, pues el objetivo primordial del requisito obligatorio (el cual debe estar debidamente 

justificado) es establecer el tipo de experiencia que se requiere para participar en el concurso, en 

estrecha relación con el objeto contractual y en segundo lugar, debe establecer de manera clara 

y concreta la forma en que los oferentes deben acreditar dicha experiencia, de manera que la 

forma de acreditación adquiere relevancia, pues a la luz del artículo 56 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa: “se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, 
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como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la 

forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de experiencia 

obtenida en el extranjero. (…)” (destacado del original). Como podemos observar, la experiencia 

que presenten los oferentes debe estar directamente ligada con el objeto contractual con el fin de 

garantizar la idoneidad del oferente para su participación en la licitación y posible adjudicación, 

además de lo anterior se necesita una debida acreditación de esta experiencia. Lo anterior, no 

constituye una petición antojadiza de esta representación, sino que ello es así por cuanto los 

actos administrativos deben ser tomados considerando para ello las reglas unívocas de la ciencia 

o de la técnica, los principios elementales justicia, lógica o conveniencia. En este sentido, valorar 

experiencia sea para admisibilidad que no se relacione estrechamente de forma directa con el 

objeto contractual, sería contrario a las normas de la técnica, la lógica o la conveniencia, dado 

que esta experiencia no resulta pertinente para demostrar la idoneidad del oferente. Indica que 

la Administración licitante no justifica las razones por las cuales la experiencia genérica en vías 

puede resultar pertinente para acreditar la idoneidad del oferente, en consecuencia, además de 

la falta de justificación, esta laxitud en los términos de referencia resulta contraria a las exigencias 

constitucionales, legales, reglamentarias y jurisprudenciales. Debido a lo anterior, se solicita que 

se anule de esta cláusula objetada la posibilidad de considerar para efectos de admisibilidad la 

experiencia genérica e impertinente en cualquier otro tipo de vías que no sean exclusivamente 

las ferroviarias, pues como se señaló con anterioridad, únicamente esta experiencia guarda 

relación de pertinencia con el objeto de la licitación. Además, indica que el factor “experiencia”, 

tal y como lo plantea el cartel, deviene en un término difuso, sin vincularse con el elemento 

esencial objeto, ni con la justificación, perdiendo su condición de integralidad que debe tener, lo 

cual lesiona principios elevados a rango constitucional, y se constituyen en actos contrarios a 

reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, y a principios elementales de justicia, lógica o 

conveniencia). Adicionalmente, al dictar actos contra la lógica, la técnica, la ciencia, lesionó una 

norma prohibitiva (artículo 16 y 160 LGAP), y como consecuencia de haber transgredido normas 

prohibitivas expresas, las cláusulas y exigencias devienen en nulas de pleno derecho, por 

mandato expreso del artículo 129 de la Constitución Política, el cual sanciona con nulidad todo 

acto dictado contra norma que contenga prohibición expresa. Expresado de otra forma, si bien, 

es cierto que la Administración cuenta con la discrecionalidad de seleccionar de qué forma va 

satisfacer sus necesidades, no es menos cierto, que esa discrecionalidad no debe entenderse 

como un derecho irrestricto y, si se quiere, caprichoso y abusivo, sino que debe encontrar su 

marco limitativo en los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (artículo 16 de la 
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Ley General de la Administración Pública). Conviene a nuestros intereses, tratar de definir qué 

se entiende por “discrecional” o bien, “discrecionalidad”. En este sentido se ha indicado que “(…) 

La discrecionalidad es una libertad, más o menos limitada, de apreciación del interés público a 

los fines de valorar la oportunidad de la acción y del contenido a dar a la acción misma (...) Es la 

libertad que el ordenamiento jurídico da a la Administración para la elección oportuna y eficaz de 

los medios y el momento de su actividad dentro de los fines de la ley. (…)” (DROMI, José R., 

Instituciones de Derecho Administrativo, Editorial Astrea de Rodolfo Depalma Hnos., Buenos 

Aires, 1973, p. 468). No obstante, la actividad no reglada, es decir la actividad discrecional, como 

toda actividad administrativa, debe desarrollarse conforme a Derecho, aun cuando se ubique 

dentro de la esfera de la libre determinación, pues las “(…) leyes otorgan facultades 

discrecionales, pero también marcan sus linderos, ya que lo discrecional es jurídico, pero no 

arbitrario (...)” Indica que de esta manera, lo discrecional se encuentra limitado por la 

razonabilidad de la acción es decir, que se funde razonablemente, para efectos de su validez, en 

la ley que en forma expresa o implícita autorice la actuación. Expone que “Lo razonable, es lo 

justo, proporcionado, equitativo, por oposición a lo irrazonable, arbitrario, injusto” (Piza Escalante 

Rodolfo E, Piza Rocafort Rodolfo E., Navarro Fallas Román: “Principios Constitucionales”, 

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, Julio de 2008, Primera Edición, 

página 326). Así también, se pronuncia la Ley General de la Administración Pública (artículo 15.1) 

al señalar que “La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de Ley en el caso concreto, 

pero estará sometida en todo caso a los límites que el impone el ordenamiento expresa o 

implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable”. La discrecionalidad con la 

cual la Administración ha establecido los requerimientos cartelarios no se encuentra exenta de 

ese control de legalidad. De esta forma, la inserción de un aspecto discrecional resulta válido, en 

tanto esa inserción no lesione los principios de igualdad y de libre participación, razonabilidad 

lógica y conveniencia, entre otros. El artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública 

(elevado a parámetro de constitucionalidad de los actos administrativos), no necesita de mayor 

comentario ni exégesis: “(…) Artículo 16.1. EN NINGÚN CASO PODRÁN DICTARSE ACTOS 

CONTRARIOS A REGLAS UNÍVOCAS DE LA CIENCIA O DE LA TÉCNICA, O A PRINCIPIOS 

ELEMENTALES DE JUSTICIA, LÓGICA O CONVENIENCIA. (…)” Y precisamente es lo que 

sobreabundan en este “concurso” cuya opacidad entendido el término como aquello “que impide 

el paso a la luz, a diferencia de diáfano”, lesiona el principio básico constitucional de la “(…) la 

transparencia administrativa, reconocida por la Sala Constitucional es (…) un instrumento para 

la realización efectiva de otros principios y valores constitucionales y derechos al permitir la 
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existencia y fortalecimiento del sistema democrático, la diversificación de los controles de la 

función administrativa (…) y también fortalece la interdicción de la arbitrariedad, la seguridad 

jurídica, la eficacia de la función administrativa (…)” (destacado del original) (Piza Escalante 

Rodolfo E, Piza Rocafort Rodolfo E., Navarro Fallas Román: “Principios Constitucionales”, 

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, Julio de 2008, Primera Edición, 

página 278). Indica que se han insertado cláusulas que atentan contra la lógica, la técnica, la 

justicia, la transparencia, puesto que, indudablemente, el objeto del cartel no guarda ninguna 

relación con los requisitos que se exigen a los participantes, es decir, no existen concordancia 

alguna, entre el servicio, su continuidad, su equilibrio financiero y a la disposición cartelaria. Es 

por ello por lo que se rompe el principio de razonabilidad. La discrecionalidad, en la confección 

del cartel está dirigida a tutelar el interés general, y garantizar, tratándose de un servicio público, 

la seguridad del usuario. Sobre los elementos que conforman el principio de razonabilidad, 

abiertamente vulnerado en este concurso, insertamos lo siguiente: (…) II.- El principio de 

razonabilidad. Es cierto que la conformidad de las normas jurídicas con el principio de 

razonabilidad es un parámetro de constitucionalidad, de manera que su inobservancia da pie 

a que la norma pueda ser declarada inconstitucional. Sin embargo, este principio, por un lado, se 

entiende de una manera precisa -según lo ha desarrollado esta Sala- y no como simple 

equivalente de oportunidad y conveniencia y, por otro, (…) Este principio [de razonabilidad] 

extiende la protección del principio de legalidad, por cuanto toda intervención del Estado 

que lesione los derechos del ciudadano no sólo requiere de una base legal, sino que 

además necesita ser realizada de tal manera que estos derechos sean afectados lo menos 

posible. Dicho con otras palabras, la injerencia del Estado en la esfera privada es 

constitucional hasta tanto sea indispensable para una razonable protección de los 

intereses públicos. Los elementos del principio de razonabilidad son: legitimidad, 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto." (destacado del original) Agrega 

que "Sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad ha resuelto la Sala: “(…) Sobre el 

principio constitucional de razonabilidad. El principio de razonabilidad, surge del llamado 

"debido proceso substantivo", es decir, que los actos públicos deben contener un substrato de 

justicia intrínseca” (destacado del original). Expone que la razonabilidad se lesionó puesto que se 

pone en riesgo la seguridad de usuarios y trabajadores, al permitir que “experiencias”, en 

cualquier otro campo, sean válidas al campo específico especializado ferroviario, al exigir 

requisitos que no guardan relación alguna. (Sentencia # 08858-98, de a las dieciséis horas con 

treinta y tres minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho) (Cijul en línea 
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Centro de Investigación Cijul, Tema: Los Principios Constitucionales de Razonabilidad y 

Proporcionalidad).  Considera que lo expuesto, guarda un ligamen directo con el principio de 

equidad, dentro del ordenamiento costarricense y su significado, sobre lo cual se afirma: “(…) El 

principio de equidad. Ligado al principio de razonabilidad, la Sala Constitucional ha reconocido 

también, al amparo del Código Civil, como principio y parámetro constitucional, el Principio 

de Equidad (…) en la sentencia Nº 478-94, señaló que “lo razonable es lo equitativo, lo 

correcto, lo lógico, en oposición a lo irracional, lo incorrecta, lo ilógico, lo arbitrario; -que- 

la equidad es la recta razón congruente con la naturaleza de las cosas (Cicerón)” (…)” 

Agrega que retomando la sentencia de la Sala Constitucional Nº 478-94, es necesario referir una 

síntesis sobre el concepto de “parámetros de constitucionalidad”. La Administración indica que 

rechaza el alegato. Expone que en todo momento, lo que requiere es más bien la mayor 

participación de oferentes, a fin de contar con diversas opciones a elegir. De hecho, se pretende 

hacer valer lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Promoción de Competencia y Defensa del 

Consumidor N° 7472, en lo concerniente a salvaguardar, (…) la prevención, la prohibición de 

monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del 

mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas”. Los 

factores que considera el INCOFER, se solicitan como requisitos de admisibilidad de la empresa, 

así como del personal de ésta, misma que otorgaría el servicio respectivo, donde la experiencia 

en labores relacionadas corresponda al objeto contractual. En el inciso 1.6 de los términos de 

referencia, se indica: “El Oferente deberá contar con experiencia nacional o internacional de 5 

(cinco) años en temas como: mantenimiento de vías y estructuras férreas o caminos, construcción 

de infraestructura férreas o vial”. El objetivo de la Administración es extender la apertura a 

empresas constructoras que tengan el conocimiento, experiencia, equipo, maquinaría y manejo 

de personal en el sector de la construcción; lo anterior con la finalidad de llevar a cabo los 

proyectos propiamente de la construcción de la vía férrea, así como sus obras complementarias, 

tales como: construcción, rehabilitación y mantenimiento en túneles, muros de contención, 

drenajes (cunetas), construcción y/o reforzamientos de puentes. El propósito de incluir 

experiencia vial es porque dentro de las especialidades o sectores de la construcción existe un 

conocimiento a nivel de transporte como lo es el transporte de trenes. Asimismo, garantizar la 

experiencia en la construcción de la vía férrea lo cual es un área específica. Se solicita al 

contratista que el personal de mano de obra debe contar con un perfil específico y detallado en 

vía férrea; tal cual se indica en el punto 2.3.1 de los términos de referencia, a saber, Perfiles de 

mano de obra requeridos, el cual cita: “Sin embargo, es importante considerar que estrictamente 
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el personal o la mano de obra debe contar con la experiencia que se solicita en el punto 2.3.1. 

Perfiles de mano de obra requeridos. El cual hace énfasis en la experiencia en vía férrea”. 

Concluye que una vez que los participantes hayan cumplido los requisitos técnicos, se procederá 

a evaluar las ofertas, siendo elegida la oferta con mayor calificación. Criterio de la División: El 

pliego de condiciones dispone en la cláusula “1.1. Objeto de la contratación”, “El INCOFER 

requiere contratar servicios de mano de obra para la mejora y el mantenimiento de vías férreas 

en los sectores Pacífico y Atlántico” (destacado agregado). La cláusula objetada establece: “1.6. 

Requisitos de admisibilidad El Oferente deberá contar con experiencia nacional o internacional 

de 5 (cinco) años en temas como: mantenimiento de vías y estructuras férreas o caminos, 

construcción de infraestructura férreas o vial” (destacado agregado). En cuanto a la experiencia 

el artículo 46 del cuerpo reglamentario en mención, dispone: “En el cartel se deberá exigir el 

cumplimiento obligatorio de ciertos requisitos mínimo. Dentro de estas condiciones invariables y 

según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como (…) experiencia. Las 

condiciones invariables deben orientarse a la selección de la oferta más conveniente a los 

intereses del ICE” (destacado agregado), en este caso el INCOFER - ello en virtud de las 

disposiciones del artículo 16 inciso ch) de la Ley 7001, artículo 20 de la Ley 8660-. Asentado lo 

anterior, se tiene que la Administración al atender la audiencia especial entre otros, expone “(…) 

la experiencia en la construcción de la vía férrea (…) es un área específica.” En vista de lo 

anterior, se impone que la Administración incorpore al expediente de la contratación el estudio 

técnico suscrito por un profesional responsable en el cual se concluya que de frente a las 

completez de las actividades que comprende el procedimiento de contratación de mérito, lo 

procedente para la debida satisfacción del interés público del presente procedimiento, es 

mantener en la cláusula cartería 1.6, el requerimiento de experiencia en “(…) construcción de 

infraestructura (…) vial”. Haciendo hincapié que el requerir este tipo de experiencia no generá 

complicación alguna para el cumplimiento del objeto, en caso que la oferta mejor evaluada solo 

posea ese tipo de experiencia. En este sentido se observa que la Administración al atender la 

audiencia especial refiere a parte de las actividades que comprende la contratación pero no a 

todas ellas, por cuanto omite referirse puntualmente a lo relativo a la cláusula “2.2. Actividades 

a realizar / Las actividades a realizar por el contratista se describen a continuación (…) 2.2.8. 

Revisión, detección y aviso de daños o problemas de la vía férrea, a lo largo y ancho de la 

misma: /  Para realizar esta labor, el Adjudicatario deberá contar con personal calificado, y con 

experiencia en este campo, para que realice inspecciones rutinarias a lo largo de la vía férrea, 

para efectos de estos términos de referencia esta figura se conocerá como supervisor de vía a 
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efectos de detectar problemas o posibles daños y de esta forma dar aviso a la Dirección de 

Operaciones y personal de mantenimiento de vías de INCOFER. /  El Contratista movilizará, a 

los distintos lugares de la vía férrea, al personal a cargo de esta labor. Se deberán presentar y 

comunicar estas revisiones por medio de informes bajo un formato aprobado por INCOFER.”; 

actividades que según se observa parecen propias de la construcción de la vía ferroviaria que la 

Administración ha dicho constituye “un área específica”. Olvidado así la Administración las 

disposiciones numeral 46 del referido cuerpo reglamentario en cuanto a que la experiencia se 

establece “(…) según el objeto de que se trate (…)”. En este sentido, este órgano contralor con 

anterioridad ha expuesto: “(…) en relación con la forma de acreditar la experiencia positiva, esta 

División considera necesario que la Administración revise la redacción de la cláusula y modifique 

el cartel, pues el objetivo primordial del requisito obligatorio (el cual debe estar debidamente 

justificado) es establecer el tipo de experiencia que se requiere para participar en el concurso, en 

estrecha relación con el objeto contractual  (…)”(resolución No. R-DCA-0845-2019 de las once 

horas con catorce minutos del veintinueve de agosto del dos mil diecinueve). En vista de lo 

anterior, se declara parcialmente con lugar.  3. Sobre el capítulo III, 3. Criterios de evaluación. 

El objetante indica que el capítulo III.  3. Criterios de evaluación en el penúltimo párrafo, se 

menciona “(…) Para participar en el presente procedimiento de contratación se requiere que el 

interesado tenga experiencia de uno o varios proyectos de 50 km a 150 km de longitud, los cuales 

sumen como mínimo un total de 500 (quinientos) kilómetros de vía férrea y/o carretera. (…)” 

(subrayado del original). Al igual que en la objeción de la cláusula anterior, se considera que se 

amplía erróneamente el área de experiencia solicitada a los oferentes, ya que la construcción de 

carreteras es una especialización técnica distinta a la de “mejora y mantenimiento de vías férreas” 

descrita en el objeto del contrato. Esta deficiencia en la cláusula del cartel es grave ya que quedan 

en inobservancia los factores de ponderación dentro de un sistema de evaluación, estos se han 

desarrollado en la resolución R-DCA-210-2013 de las nueve horas del veintidós de abril del 2013, 

la cual menciona: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, 

que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación 

dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores incorporados 

en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, 

trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio 

o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada 

uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden 

respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden 
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relación con el objeto contractual y trascendentes, o sea, que estos factores representen 

elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, 

que consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, 

pues puede ser que, cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de 

desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por 

cuanto para tener por cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de 

un concurso, el objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de 

los cuatro puntos brevemente referenciados (…)” (lo subrayado no pertenece al original) Los 

reproches puntuales que se formulan al sistema de evaluación son los siguientes: - Pertinencia: 

Se considera que evaluar y puntuar la experiencia en obras viales (carreteras) resulta 

impertinente debido a que no guarda relación con el objeto contractual, pues la única similitud 

consiste en que ambas son obras viales, sin embargo, la técnica que se emplea en cada una de 

ellas es esencialmente diferente. Prueba de ello lo constituye el hecho de que en la academia se 

estudian como ramas distintas de la ingeniería con sus particularidades y características 

esenciales propias de cada actividad, es por ello que no puede ni debe equipararse tal experiencia 

en el presente proceso de licitación. - Trascendencia: En cuanto a este aspecto, se considera 

que la experiencia en obras viales (carretera) no aporta un valor agregado para la selección de 

la empresa más idónea para prestar el servicio objeto de esta contratación, debido a que aún y 

cuando pueda acreditarse experiencia positiva en la construcción, mantenimiento o rehabilitación 

de obras viales (carreteras) ello no significa que esa experiencia sea positiva o de un valor 

agregado a la esencialmente necesaria para poder ejecutar adecuadamente el objeto contractual. 

Ser idóneo para la construcción de carreteras no puede ni debe ser equiparado a idóneo para la 

construcción y mantenimiento de vías férreas. Debido a que el sistema de evaluación permite 

evaluar ese tipo de experiencia, que como se indicó anteriormente, pretende incorporar 

experiencia que resulta improcedente e impertinente se solicita anular del sistema de evaluación 

la posibilidad de evaluar ofertas que contengan experiencia en vías automotrices (carreteras). La 

Administración indica que rechaza el alegato. Expone que se abocará a verificar que los oferentes 

se ajusten al objeto contractual. Esto se hace notar dentro del cartel, justamente en el punto 

2.3.1., donde literalmente se establece que: “(…) La experiencia de la mano de obra requerida, 

queda sujeta a comprobación del INCOFER y mediante documentación que deberá aportar 

el Contratista, incluye el currículum y declaración jurada. (…)” (lo subrayado del original). En 

cuanto a la pertinencia indica que dentro del proceso constructivo en la vía férrea hay diversas 

actividades que son iguales y similares entre carretera y vía tales como: estabilización de base y 
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sub base de la vía, sea está férrea o vial, movimientos de tierra (excavaciones o construcción de 

zangas), niveles y peraltes de la vía, colocación de aceros ya sean estas vigas metálicas 

armaduras esto aplica para el área vial o férreo. Los rieles son estructuras metálicas; el concepto 

de empalme y uniones son iguales por medio de soldaduras y/o elementos de unión con pernos 

o tornillos. Adicionalmente, la construcción será dirigida por un ingeniero quién brindará 

orientación a las cuadrillas, así como instrucciones por parte de los ingenieros de INCOFER; de 

igual manera y como se mencionó anteriormente el personal de mantenimiento debe cumplir con 

el perfil solicitado por el INCOFER, el cual indica claramente la experiencia en el armado de vía 

férrea y el cual se solicitan conocimiento específico por medio de los perfiles de cada especialidad 

requerida. En cuanto a la trascendencia indica que desde el punto de vista de la Administración 

es muy ventajoso incorporar la experiencia vial, ya que como se mencionó anteriormente, las 

obras iniciales de construcción de vía férrea son similares a la construcción de carretera, tales 

como: estabilización de terrenos, construcción de base y sub-base, muros, compactación, 

bombeos, drenajes entre otros, así como las obras complementarias que deben construirse y 

resolverse en sitio son iguales y similares a la trocha férrea (mantenimiento en túneles, drenajes, 

compactación de terreno entre otros, canalización de aguas). Indica que es valioso considerar 

también la cantidad de kilómetros construidos ya sea férreo o vial puesto que manejar el volumen 

de trabajo, materiales y mano de obra para la construcción de ese tipo de obras se vuelve un 

aspecto de mucha importancia. Así como, el manejo, logística y movilización de materiales y 

maquinaria para este tipo de construcciones (vial y férreo). Por lo anterior, considera que 

incorporar la experiencia vial o férrea es de vital importancia. Adicionalmente, se debe recordar 

que la vía férrea es una estructura de rieles y traviesas con sujeciones; lo cual obedece a un 

diseño determinado con especificaciones y/o normativas definidas; al igual que la carretera es 

una estructura que utiliza materiales de carpeta asfáltica y/o concreto la cual también lleva 

armadura de aceros. Los diseños de ambos sistemas los determina el ingeniero; la colocación y 

el armado de la vía y/o pavimentos los ejecuta la mano de obra bajo supervisión de los ingenieros 

de obra; por ello el equipo de mano de obra debe contar con experiencia determinada por cada 

especialidad en manejo de vía férrea; la cual fue solicitada pertinentemente en los perfiles. 

Criterio de la División: El pliego de condiciones dispone en la cláusula “1.1. Objeto de la 

contratación”, “El INCOFER requiere contratar servicios de mano de obra para la mejora y el 

mantenimiento de vías férreas en los sectores Pacífico y Atlántico” (destacado agregado). La 

cláusula objetada establece: “3. Criterios de evaluación (…) Para participar en el presente 

procedimiento de contratación se requiere que el interesado tenga experiencia de uno o varios 
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proyectos de 50 km a 150 km de longitud, los cuales sumen como mínimo un total de 500 

(quinientos) kilómetros de vía férrea y/o carretera” (destacado agregado). En cuanto al 

establecimiento de experiencia propiamente en el sistema de evaluación, el artículo 46  del 

Reglamento al Título II de la Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del 

sector telecomunicaciones, entre otros, dispone: “en el cartel se establecerá un sistema de 

evaluación (…) el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia y 

trascendencia de cada uno de ellos (…) podrá incluir otros factores de calificación distintos al 

precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más 

conveniente”. Asentado lo anterior, resulta de interés señalar que la Administración al atender la 

audiencia especial en cuanto al alegato relativo a la experiencia dispuesta para admisibilidad 

propiamente en la cláusula cartelaria 1.6, señala: “(…) la experiencia en la construcción de la vía 

férrea  (…) es un área específica” y al atender el presente punto el INCOFER expone: “(…) se 

debe recordar que la vía férrea es una estructura de rieles y traviesas con sujeciones; lo cual 

obedece a un diseño determinado con especificaciones y/o normativas definidas”. De frente a ello 

y considerando lo resuelto en el punto anterior en cuanto a la experiencia de admisibilidad prevista 

en la cláusula cartelaria 1.6, se impone que la Administración incorporé al expediente 

administrativo el estudio técnico suscrito por un profesional responsable en el cual se concluya 

que de frente a las completez de las actividades que comprende el procedimiento de contratación 

de mérito como lo es lo dispuesto en la cláusula cartelaria 2.2.8,  lo procedente es otorgar puntaje 

por concepto de experiencia adquirida en “y/o carretera” -según dispone la cláusula cartelaria “3. 

Criterios de Evaluación”-. Por cuanto ello resulta trascendente y constituye una ventaja 

comparativa para la selección de la oferta más conveniente de frente al objeto de esta 

contratación. Y es que no podría entenderse que resulte pertinente ni trascendente otorgar 

puntaje respecto de un tipo de experiencia que no guarda relación con el objeto contractual. En 

este sentido, este órgano contralor con anterioridad en cuanto a las características del sistema 

de evaluación, ha expuesto:“*Pertinencia, es decir, que los factores escogidos sean apropiados 

para evaluar el objeto de que se trate (…)*Trascendencia, lo cual significa que el factor 

seleccionado realmente contribuya a agregar valor en aspectos cuantitativos o cualitativos de la 

oferta que se llegue a seleccionar, de modo que a partir de criterios técnicos unívocos  (…)” (oficio 

No. 1390 (DGCA-154-99) del 11 de febrero de 1999). En vista de lo que viene dicho se declara 

parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo. Consideraciones de oficio: 

Sin perjuicio de lo resuelto es de interés señalar que el numeral 44 del Reglamento al Título II de 

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
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Telecomunicaciones, entre otros, dispone que el pliego de condiciones “Deberá constituir un 

cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto 

a la oportunidad de participar”. Y que el artículo 46 del mismo cuerpo reglamentario establece: 

“No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos 

o financieros, que resulten indispensables para la contratación”.  De frente a ello, se le hace ver 

a la Administración que debe verificar que resulten aplicables las disposiciones que en cuanto la 

experiencia establece la cláusula cartelaria “3. Criterios de evaluación”, por cuanto en ella se 

consiga “(…) mínimo un total de 500 (quinientos) kilómetros” pero a su vez en el cuadro No. 8 se 

establece como máximo a puntuar 500 km. Aunado a ello, debe quedar claramente establecido 

si a efectos de obtener el puntaje previsto en la columna “Puntuación (%)” del cuadro No. 8 

“Rango de calificación”, debe cumplirse tanto con lo dispuesto en la columna  “Proyectos 

Mantenimiento, construcción y reconstrucción de vía” de dicho cuadro como en la columna 

“Rango (Años)” o basta que se cumpla con lo dispuesto en una de la columnas. Y por último, 

debe verificarse que no se esté otorgando puntaje por concepto de un aspecto requerido en 

admisibilidad, como podría serlo que en la cláusula cartelaria 1.6 se requiere 5 años de 

experiencia pero a su vez la cláusula cartelaria “3. Criterios de evaluación”, dispone el 

otorgamiento de un 10% para aquella experiencia que corresponde al rango de “5-10” años. 4. 

Sobre el capítulo IV, 4 Del adjudicatario y/o contratista, 4.2.6 Multas. El objetante indica que 

en la cláusula 4.2.6 del capítulo 4, se indica: “(…) De presentarse alguna falta que no esté descrita 

en el cuadro anterior, el INCOFER procederá analizarla y darle un valor sancionador, según los 

porcentajes que anteriormente se señalaron para las faltas leves, moderadas y graves, indicando 

la motivación para ello. (…)” Expone que esta es una cláusula abusiva y contraria al principio de 

seguridad jurídica ya que habilita a la Administración a crear nuevas faltas y multas posteriores a 

la firma del contrato. Señala que la creación de estas multas puede llegar a crear un posible 

desequilibrio contractual al crear sanciones ajenas al cumplimiento de las labores normales de 

mantenimiento de vías. Debido a lo anterior, se solicita excluir este párrafo de la cláusula ya que 

se considera lesivo a los principios de seguridad jurídica y equilibrio contractual. Adicionalmente, 

en esta misma cláusula se establecen montos que se consideran excesivos para las multas, a 

modo de ejemplo se toma el incumplimiento: “Por faltas a la moral y/o a la salud pública, con su 

debida comprobación”, la cual tiene un porcentaje de multa de 5,0%. Este incumplimiento se 

considera ambiguo y excesivo ya que se no se especifica el término “faltas a la moral” por lo que 

quedaría a una interpretación subjetiva por parte de los funcionarios del INCOFER, además de 

esto, una multa de un 5,0% se considera excesiva debido a que la aplicación de esta puede 
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eliminar por completo la utilidad del mes y poner en riesgo la operación de mantenimiento de vías 

debido a la falta de liquidez de la empresa. La Administración indica que rechaza el alegato y que 

lo que pretende es sustentar la aplicación de faltas a la moral y/o a la salud pública, de 

conformidad como se establece en normativa correspondiente, como es el Código Penal, 

Reglamentos o cualesquiera otras disposiciones legales, que ordenan regular esos temas. 

Respecto al 5,0% de la multa mencionada, indica que pareciera que el recurrente, se escuda en 

pretender que se reduzca el porcentaje, por cualquier desliz o falta que puedan incurrirse en este 

tema, lo que la lleva a cuestionarse “(…) en que, para el caso del recurrente tenga interés de 

incumplir”. Criterio de la División: Considerando los alegatos del objetante en primer término 

debe tomarse en consideración que el artículo 41 del Reglamento al Título II de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, entre 

otros, dispone: “El ICE podrá establecer en el cartel el pago de multas por defectos en la ejecución 

del contrato, considerando para ello aspectos tales como monto, plazo, riesgo, repercusiones de 

un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad 

de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el 

cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a 

criterios de proporcionalidad y razonabilidad.  (…) Los incumplimientos que originan el cobro de 

la multa deberán estar detallados en el cartel (destacado agregado)”.  De frente a esta disposición 

normativa, no se estima procedente lo dispuesto en la cláusula 4.2.6 cartelaria, en cuanto a que 

“De presentarse alguna falta que no esté descrita en el cuadro anterior, el INCOFER procederá 

analizarla y darle un valor sancionador, según los porcentajes que anteriormente se señalaron 

para las faltas leves, moderadas y graves, indicando la motivación para ello” (destacado 

agregado); por cuanto la cláusula está redactada de manera tal que se abre la posibilidad de 

nuevas multas no previstas de forma expresa en el pliego de condiciones, luego del respectivo 

ejercicio razonado que impone el ordenamiento jurídico a la Administración claro está ejercicio 

que a su vez debe ser previo a la apertura de ofertas, por cuanto se trata de una regulación 

cartelaria. Por otra parte, no debe perderse de vista que el artículo 148 del  mismo cuerpo 

reglamentario dispone: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente 

(...) Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de 

las violaciones de las normas legales y de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas 

del ordenamiento jurídico que regula la materia en relación con sus intereses en el concurso” 
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(destacado agregado). Así las cosas, este órgano contralor estima que el recurrente se aparta 

del deber de fundamentación que impone el ordenamiento jurídico a quien alega, en cuanto a su 

alegato relativo a que “(…) en esta misma cláusula se establecen montos que se consideran 

excesivos para las multas, a modo de ejemplo se toma el incumplimiento: “Por faltas a la moral 

y/o a la salud pública, con su debida comprobación.” la cual tiene un porcentaje de multa de 

5,0%./ Este incumplimiento se considera (…) excesivo ya que (…) una multa de un 5,0% se 

considera excesiva debido a que la aplicación de esta puede eliminar por completo la utilidad del 

mes y poner en riesgo la operación de mantenimiento de vías debido a la falta de liquidez de la 

empresa” (destacado agregado). Esto por cuanto el objetante se limita a realizar señalamientos 

a modo de “ejemplo” de una multa y su monto y como según indica afecta la utilidad, pero no 

aporta con sus afirmaciones un estudio técnico realizado por un profesional responsable en virtud 

del cual se pueda tener por acreditado que una analizados los supuestos y montos previstos en 

la cláusula “4.2.6 Multas” de frente a las disposiciones del numeral 41 del reglamento de 

referencia, los montos en ella previstos  -particularmente el 5,0% que señala-, resultan excesivos. 

Por último, el objetante alega que “(…) se considera ambiguo (…) ya que se no se especifica el 

término “faltas a la moral” por lo que quedaría a una interpretación subjetiva por parte de los 

funcionarios del INCOFER (…)”. De frente a ello, debe indicarse que no se observa en el cartel 

la definición del término “faltas a la moral” y por ende, considerando una vez más que el numeral 

41 del Reglamento en mención dispone que “Los incumplimientos que originan el cobro de la 

multa deberán estar detallados en el cartel”; la Administración debe incorporar al cartel de mérito 

la respectiva definición. En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el 

recurso incoado en este extremo. 5. Sobre las cláusulas 2.1. Descripción de cada Sector,  2.2. 

Actividades a realizar 2.2.9. Limpieza del derecho de la vía por desechos sólidos y 

recolección de basura (material orgánico e inorgánico) 2.2.13. Atención de derrumbes, 

lavados erosiones o similares, a lo largo y ancho del derecho de vía ferroviario, 

apartaderos, espuelas, andenes y estaciones. El objetante manifiesta: “2.1. Descripción de 

cada Sector/ EL INCOFER suministrará el transporte únicamente en los casos donde solo se 

tengan acceso por medio de la vía férrea. En todos los demás casos el contratista será el 

responsable de trasladar a sus colaboradores a los distintos puntos de trabajo / 2.2. Actividades 

a realizar 2.2.9. /Limpieza del derecho de la vía por desechos sólidos y recolección de 

basura (material orgánico e inorgánico): /Esta actividad consiste en la recolección de basura 

y desechos, tanto orgánicos como inorgánicos y la limpieza de la vía férrea, para su debido aseo 

y ornato. Estas labores se realizan por medio de trenes de trabajo u otro medio de transporte, o 
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bien por limpieza localizada. / 2.2.13. Atención de derrumbes, lavados erosiones o similares, 

a lo largo y ancho del derecho de vía ferroviario, apartaderos, espuelas, andenes y 

estaciones: / En el caso del Sector Atlántico dispondrá en varios trayectos de la vía el acceso a 

un carro motor, lo anterior, a disposición y previa coordinación con INCOFER ya que, los accesos 

por la vía férrea se hacen necesario con este equipo (carro motor), debido a que existen zonas 

en las cuales se imposibilita llegar por carretera. Sin embargo, en caso de que por alguna razón 

no se pueda contar con el carromotor deberá el adjudicatario desplazarse por cualquier otro 

medio posible”. La Administración indica que en relación con las cláusulas 2.1, 2.2, 2.2.9, 2.2.13, 

no se observa alegato alguno. En consecuencia, se le imposibilita hacer sus manifestaciones. 

Criterio de la División: En este punto el recurrente se limita a transcribir parte de las cláusulas 

2.1, 22.9 y 2.2.13 y subraya parte de lo que transcribe. De frente a ello, no debe perderse de vista 

que el ordenamiento jurídico impone al objetante la carga de la prueba al disponer en el numeral 

148 del Reglamento supra mencionado, que el objetante “(…) deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de las normas legales y de 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en 

general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico que regula la materia 

en relación con sus intereses en el concurso.” En vista de lo anterior, en el caso de mérito se 

echa de menos por parte del objetante el ejercicio argumentativo acompañado de prueba idónea 

en virtud del cual se pueda tener por acreditado que en alguna de las  cláusulas de mérito según 

las transcripciones que de ellas realiza tiene lugar alguno de los supuestos que el referido numeral 

148 establece como supuestos por los cuales procede el recurso de objeción, a saber: “(…) 

violaciones de las normas legales y de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas 

del ordenamiento jurídico que regula la materia en relación con sus intereses en el concurso.” En 

vista de lo anterior, se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo.------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 16 inciso ch de la Ley 7001, 

41, 44, 46, 148, 150 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 

las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones,  se resuelve: 1) Declarar 

PARCIALMENTE CON LUGAR el RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por 

MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS MANFER S. A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000009-0012900001, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE 

DE FERROCARRILES, para la contratación de “SERVICIOS FERROVIARIOS PARA LA 
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MEJORA Y EL MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS, SECTORES: GRAN ÁREA 

METROPOLITANA, SECTOR ATLÁNTICO Y SECTOR PACÍFICO”. 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada 

la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 
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