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R-DCA-00105-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y cuatro minutos del veintidós de enero del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA S.A   

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2020LN-000008-0012900001 promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para servicios de mantenimiento 

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

los sectores pacífico y atlántico.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de enero del dos mil veintiuno, la empresa Desmantelamiento de la Catenaria S.A 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2020LN-000008-0012900001 promovida por el Instituto Costarricense 

de Ferrocarriles.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas tres minutos del trece de enero del dos mil veintiuno, 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre 

el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio N° Incofer-

GA-PROV-0006-2021 del diecinueve de enero del dos mil veintiuno, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO: 1) SOBRE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. 1) Sobre el término 

“equipos pesados”. El objetante menciona que el término “equipos pesados” abre el campo de 

experiencia para los posibles oferentes, en atención al objeto de la presente contratación. Expone 

que la experiencia necesaria para llevar a cabo esta tarea se debe circunscribir o relacionarse 

exclusivamente al mantenimiento de equipos ferroviario. Lo anterior, lo justifica al indicar que 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 mantenimiento de equipos ferroviario. Añade que en la ejecución de 

las obras, como lo señala los términos de referencia, se necesita de la reparación de equipos 

específicos como carrocerías y chasis de trenes, planos y locomotoras, distintos en esencia a 
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cualquier otro equipo pesado, por lo que concluye que la experiencia en mantenimiento de equipo 

pesado genérico no es idónea, pertinente ni trascendental, ya que no se ajusta al objeto 

contractual definido. La Administración menciona que más bien lo que requiere es buscar la 

mayor participación de oferentes con el fin de contar con diversas opciones, y hacer valer el 

artículo 1 de la Ley de Promoción de Competencia y Defensa del Consumidor, que en lo que 

respecta a “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”, además menciona los artículos 10, 12, 14 y 15 

del citado cuerpo normativo. Añade que los trenes a los que se les prestará servicio de 

mantenimiento son de diesel-eléctricos, explica que básicamente consisten de un grupo 

electrógeno con motor diesel que alimenta motores eléctricos de corriente directa. Añade que 

esto funciona igual en una locomotora o en un generador estático, por lo que la experiencia en 

grupos electrógenos pesados es relevante para la Administración y alguien con experiencia en 

reparar estos equipos pesados podría, en principio, reparar también una locomotora del tipo 

mencionado. Menciona que no es cierto lo alegado por el objetante en relación con la afirmación 

de que “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 mantenimiento de equipos ferroviario”, pues 

menciona que, ya en varias oportunidades el objetante ha sustituido personal del contrato que 

está brindando actualmente y los sustitutos que ha enviado han ingresado sin experiencia en el 

campo ferroviario, cumpliendo funciones en la reparación de equipos específicos como 

carrocerías y chasis de trenes, planos y locomotoras, teniendo un buen desempeño y cumpliendo 

con los requisitos del contrato que actualmente tienen en ejecución. Por lo anterior, menciona 

que rechaza la solicitud. Criterio de División. El cartel establece lo siguiente: “6. Requisitos de 

admisibilidad (...) El Oferente debe estar brindando o haber brindado al Sector Público 

(instituciones o empresas públicas) o Sector Privado, servicios de mantenimiento de equipos 

pesados con grupos electrógenos y/o especiales; con una experiencia de mínimo (5) años 

continuos contados a partir de la fecha de apertura de ofertas”. Además, en su pie de página 

indica: “La maquinaria pesada se refiere a vehículos pesados, especialmente diseñados para 

ejecutar tareas de transporte de carga, en el área de infraestructura privada como pública; donde 

el sector transporte ocupa una posición de importancia económica cuando se refiere a un país”. 

Además, de lo anteriormente transcrito, el cartel en relación con el objeto de la contratación 

señala: “1. Objeto de la contratación/ El presente concurso tiene como objeto fundamental, la 
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contratación de los servicios de mano de obra para el mantenimiento de equipos pesados con 

grupos electrógenos y especiales, en los Talleres Industriales Ferroviarios de los Sectores 

Pacífico y Atlántico.” En consecuencia, de la regulaciones anteriores y los alegatos de las partes, 

se debe partir que la Administración al formular el cartel requiera experiencia relacionada con el 

objeto de la presente contratación, en este caso señala que esta si lo es; sin embargo, se estima 

que a fin de acreditar la relación entre la experiencia descrita y el objeto de la contratación, de 

manera que esta permita el cumplimiento del fin por el que el procedimientos se tramita, deberá 

la Administración incorporar al expediente el  criterio técnico que así lo acredite. En relación con 

el tema en cuestión, mediante resolución No. R-DCA-0992-2019 de las quince horas quince 

minutos del cuatro de octubre del dos mil diecinueve, este órgano contralor indicó: “La 

condiciones invariables establecidas en el cartel deben orientarse a la selección de la oferta más 

conveniente a los intereses de la Administración, por lo que la experiencia exigida debe guardar 

similitud con el objeto contractual, a efectos de que esa exigencia tenga como finalidad que el 

contratista asuma la ejecución de un objeto contractual que no le resulta desconocido, que no va 

ejecutar por primera vez con los riesgos que ello podría implicar. Es por ello que, al delimitar cuál 

experiencia va a admitir como válida, la Administración debe estar en capacidad de justificar 

adecuadamente las razones en virtud de las cuales admitirá o no un proyecto.” En razón de la 

consideración anterior, este extremo se declara parcialmente con lugar.2) Sobre las pólizas. 

El objetante indica que el cartel establece una póliza con un monto único de ¢100.000.000,00 

(cien millones de colones), por lo que estima que, no se especifica si ampara una línea o ambas, 

ya que afirma, se pueden adjudicarse por separado. En consecuencia, indica que la redacción de 

la cláusula se encuentra mal formulada. La Administración contesta que el monto calculado es 

para cada línea por separado, y considera que para la póliza es razonable y proporcionado, de 

acuerdo con el costo de los equipos ferroviarios que el adjudicatario deberá mantener mediante 

sus servicios. Expone que un motor de locomotora que salga de operación por una mala 

reparación tiene un costo de cercano a los US$100 000.00 – US$125 000.00 (₵62 100 000.00 - 

₵77 625 000.00), al tipo de cambio actual). Asimismo, menciona que  hay que agregar el costo 

de mano de obra para la sustitución y las pérdidas asociadas por la falta de equipo para la 

prestación de servicios de transporte de pasajeros mientras el equipo esté fuera de servicio que 

serían de más de 6 meses entre la preparación de los términos de referencia, el procesamiento 

de la compra, la adjudicación y el tiempo de entrega, incluyendo también las pérdidas no 

monetarias asociadas con la imagen pública institucional por la disminución de los servicios. Por 

lo anterior, indica que no acepta la solicitud del objetante. Criterio de División.  En relación con 
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el extremo objetado, el cartel indica: “15. Pólizas/ El contratista debe adquirir y mantener por la 

duración de la contratación, las siguientes pólizas emitidas por un ente asegurador: (...) b. Una 

póliza de responsabilidad civil de servicios, la cual debe cubrir todo el periodo de la contratación 

y debe ser por un costo mínimo de ¢100,000,000.00, bajo la modalidad que más estime 

conveniente (límite único combinado o límite agregado anual por cuanto le corresponde asumir 

cualquier daño causado a los bienes propiedad del INCOFER o de terceros, con motivo de la 

prestación del servicio, siempre y cuando sean imputables al Adjudicatario o su personal. La 

póliza debe ser tomada y mantenida a nombre del Adjudicatario, caso contrario, se tomará como 

incumplimiento de contrato, dando paso a los procedimientos que establece la legislación vigente, 

sin ninguna responsabilidad para la Administración. ” De conformidad con lo anterior, y tomando 

en consideración que la Administración en audiencia especial contesta que el monto calculado 

es para cada línea por separado, se observa que dicha disposición no se ve reflejada de esta 

manera en la cláusula cartelaria objetada. En consecuencia, la Administración deberá modificar 

la cláusula, con el objeto de que sea clara y alejada de toda posible ambigüedad. Por ende, este 

extremo se declara parcialmente con lugar. 3) Sobre los criterios de evaluación. El objetante 

señala que en los contratos de esta naturaleza, la cual define como de servicios, el precio no 

debe constituirse como el único factor de selección.  Indica que reprocha que el cartel carezca de 

los mecanismos que permitan seleccionar al prestador de servicios idóneo, dado que no contiene 

criterios de escogencia que permita acreditar la experiencia pertinente, trascendental, 

proporcionada y aplicable en un sistema de calificación. La Administración responde que el 

requisito de admisibilidad para los posibles oferentes es la experiencia en labores relacionadas 

al objeto contractual, determinando que el precio es el criterio preponderante para la evaluación. 

Menciona que podría incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen 

una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente, tales como estados 

financieros, experiencia, entre otros, pero afirma que estos pueden no ser factores determinantes 

para el cumplimiento del objeto contractual. Por tanto indica que rechaza la pretensión del 

recurrente. Criterio de División.  En relación con el extremo objetado, el cartel regula lo 

siguiente: “17. Criterios de Evaluación (...) Precio (100 puntos)”. Es de interés tener presente 

que conforme la Ley No. 7001, denominada “Ley Orgánica Instituto Costarricense Ferrocarriles 

INCOFER”, dispone que aplica el reglamento al título segundo de la Ley 8660, en el que para los 

efectos, en el artículo 141 de dicho reglamento, sobre el contrato de servicios, dispone: “Se 

deberá establecer en los requisitos de admisibilidad un perfil idóneo y cuando no se encuentren 

reguladas las tarifas, el precio no constituirá el único factor determinante en la comparación de 
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las ofertas, sino que podrán incluirse también parámetros que permitan valorar las condiciones 

personales, profesionales o empresariales de los participantes.” De conformidad con lo expuesto, 

se tiene que el objetante pretende que además del precio, se presenten en el cartel otros factores 

de evaluación en atención a lo regulado en el artículo 171 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). Sobre el particular, es de interés destacar que la normativa 

de aplicación es el reglamento al título segundo de la ley 8660. Y sobre esto se denota que la 

Administración podrá considerar otros factores, siendo estos facultativos. Sobre la 

discrecionalidad de la Administración para elaborar el sistema de evaluación y el imperativo que 

este sea aplicable, proporcionado, pertinente y trascendente, mediante resolución No. R-DCA-

0687-2019 de las once horas con dieciséis minutos del diecisiete de julio de dos mil diecinueve, 

esta División indicó: “De esta manera, una vez analizados los alegatos esgrimidos por las partes, 

reviste importancia decir que el sistema de evaluación debe ser proporcionado, pertinente, 

trascendente y aplicable, no obstante, el objetante no expone con la debida prueba, la forma en 

que tales características no se cumplen, tal y como se encuentra estipulado y desglosado el punto 

objetado, es decir, no alcanza a demostrar fehacientemente que con tal regulación se estén 

violentando los límites a la discrecionalidad administrativa con las que cuenta la Administración a 

la hora de definir el sistema de evaluación de un determinado concurso, Específicamente sobre 

el sistema de evaluación esta División en la resolución R-DCA-0157-2019 de las doce horas dos 

minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en lo particular indicó: “En punto a este 

tema, debe tomar en consideración el recurrente, que si bien los factores de un sistema de 

evaluación son susceptibles de impugnación, ello puede ser posible en el tanto se demuestre que 

estos incumplan sus características básicas, en el sentido que sea aplicable, proporcionado, 

pertinente y trascendente, (...). Ahora, si bien la definición del sistema de evaluación es parte de 

las facultades discrecionales con las que cuenta la Administración, (...) No obstante, la recurrente 

no ha demostrado por qué el pliego de condiciones no cumple con las características anteriores”. 

En consecuencia, extraña este órgano contralor el ejercicio en el que se acredite que considerar 

únicamente el precio no permite la selección de la oferta más conveniente para la Administración. 

Así también, respecto a su alegato sobre la experiencia, es de interés notar que esta ya está 

siendo considerada como requisito de admisibilidad, sin que se tenga por acreditadas las razones 

por las que se deba considerar experiencia adicional. Así las cosas, este extremo se declara sin 

lugar por falta de fundamentación. 4) Sobre las cláusulas sancionatorias. El objetante estima 

la regulación como abusiva y contraria al principio de seguridad jurídica, pues estima que habilita 

a la Administración licitante a crear nuevas faltas y multas posteriores a la firma del contrato, y 
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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 equipo 

ferroviario. Además estima excesivos los montos aplicables a las multas. Sobre el particular, 

considera ambigua y excesiva la sanción de una multa de 5% por faltas a la moral, término que 

estima subjetivo y sujeto a la interpretación de los funcionarios del INCOFER. También estima 

excesiva una multa de 5% debido a que su aplicación, según él, 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. La Administración responde 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 estos temas. En relación con el 5%, menciona que le parece que el 

recurrente se escuda en pretender que se reduzca el porcentaje, por cualquier desliz o falta que 

puedan incurrir. Afirma no considerar que el 5,0% sea una multa excesiva para un proceder que 

atente contra la moral pública, sobre todo porque se podría afectar fuertemente la imagen del 

INCOFER.  Criterio de División. En relación con el extremo objetado, el cartel establece lo 

siguiente: “18. Adjudicación (...) b. Cláusula Penal y Multas ii Multas /El INCOFER aplicará 

multas al contratista según la clasificación de incumplimientos que se presenta en el siguiente 

cuadro, los cuales fueron definidos en el documento “Establecimiento de multas ante 

incumplimientos durante la ejecución del contrato”. Este porcentaje se aplicará sobre el 

monto de pago mensual cotizado por el contratista” Indica además lo siguiente: 

 

(...) 

 

(...) 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.” Para el presente 

extremo objetado, es preciso indicar que el cartel es el reglamento de la contratación, por lo que 

debe ser claro, sin que quede abierto a subjetividades. De frente a esto, es necesario mencionar 
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que este órgano contralor encuentra subjetivo el término “faltas a la moral y/o a la salud pública”, 

por lo que deberá precisar en el cartel su significado, afín de evitar ambigüedades, y por ende, 

adecuar el cartel al tenor de lo dispuesto en el numeral anteriormente referido. En consecuencia, 

este extremo se declara parcialmente con lugar. En relación con la disposición “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”, esta División estima que dicho precepto 

va en contra de la seguridad jurídica, pues es imperativo que todo oferente tenga conocimiento 

previo respecto a las sanciones de carácter económico a las que será objeto en caso de faltar a 

sus obligaciones en fase de ejecución contractual. Sobre lo anterior, mediante resolución No. R-

DCA-0120-2020 de las nueve horas treinta y seis minutos del diez de febrero de dos mil veinte, 

esta División indicó: “(...) es importante señalar que la Administración se encuentra plenamente 

habilitada para establecer dentro de las reglas del concurso sanciones pecuniarias para aquellos 

casos en que exista incumplimiento de las obligaciones contractuales para el eventual 

adjudicatario. El objetivo de incorporar estas regulaciones a nivel cartelario, indudablemente 

obedece a la necesaria seguridad jurídica de que todo oferente debe tener al momento de ofertar, 

pues en estos casos tendrá claro de antemano las sanciones de carácter económico a las que 

será objeto en caso de faltar a sus obligaciones en fase de ejecución contractual (...)”. En 

consecuencia, el anterior extremo se declara parcialmente con lugar. Finalmente, el objetante 

recurre el quantum correspondiente al régimen sancionatorio, determinándolo como excesivo. No 

obstante lo anterior, su argumentación violenta el artículo 178 del RLCA, pues no trae como 

prueba un estudio técnico que acredite que los montos que la Administración pretende aplicar por 

dicho concepto, sean desproporcionados o irracionales. En términos similares, este órgano 

contralor mediante resolución No. R-DCA-00608-2020 de las diez horas veintinueve minutos del 

diez de junio del dos mil veinte, señaló: “La recurrente discute el quantum y la proporcionalidad 

de las cláusulas referentes a las multas y la cláusula penal, entendiendo que estas carecen de 

justificación en el tanto no cuentan con un estudio técnico que las sustente; de acuerdo con lo 

indicado en su gestión, estima este órgano contralor que la recurrente faltó en su recurso al deber 

de fundamentación contenido en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que requiere de los objetantes fundamentar su recurso “(…) a fin de demostrar que 

el bien o servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración…”; aportando argumentaciones y pruebas suficientes que permitan acreditar 

fehacientemente las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, 
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las reglas de procedimiento o el quebranto de las disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia, no siendo admisibles las meras consideraciones que pueda tener el objetante 

(...)  No obstante, la recurrente faltó en su fundamentación, en el tanto no aportó ningún análisis 

con base en el cual estime cuál sería el quantum que resulte razonable y proporcionado de frente 

a la conducta que se pretende sancionar (...)”. En consideración de lo anterior, este extremo se 

declara sin lugar por falta de fundamentación. ----------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por DESMANTELAMIENTO DE LA 

CATENARIA S.A   en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2020LN-000008-

0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para 

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

talleres electromecánicos de los sectores pacífico y atlántico. 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.------------------------------------------- 

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

  

 

 

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 
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