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R-DCA-00222-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con treinta y dos minutos del veintitrés de febrero 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 diez de febrero de 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 con veintiún minutos del once de febrero de 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 

oficio sin número ni fecha, remitido a esta Contraloría General del dieciséis de febrero 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 RECURSO PRESENTADO POR DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA 

S.A: 1) Sobre la experiencia en relación con el objeto. El objetante menciona que había 

presentado un primer recurso, el cual fue resuelto por este órgano contralor mediante la 

resolución No. R-DCA-00100-2021. Añade que de acuerdo con lo anterior, la Administración 

incorporó a SICOP una nueva versión de los términos de referencia. Sobre el particular, indica 

que se pone en riesgo la seguridad de usuarios y trabajadores al permitir que experiencias en 

cualquier otro ámbito, sean válidas en el campo específico especializado ferroviario, al existir 

según afirma, requisitos que no guardan relación alguna. Explica que de conformidad con la 

resolución referida, INCOFER estaba en la obligación de emitir un criterio técnico el cual justifique 

su posición en cuanto a los requerimientos de admisibilidad. Explica que este criterio, se emitió 
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el 01 de febrero anterior mediante el oficio denominado “Criterio Técnico para la acreditación de 

la experiencia relacionada con el Cartel de Licitación Pública Nº. 2020LN-000008-0012900001 

Servicios de Mantenimiento de Equipos Pesados con grupos electrógenos y especiales para los 

talleres electromecánicos de los sectores Pacífico y Atlántico”. Según afirma, en dicho criterio la 

Administración menciona que cuenta con maquinaria tipo diésel -eléctrico, la cual se compone de 

motores marca Caterpillar y Volvo, así como generadores eléctricos los cuales no son 

exclusivamente utilizados para maquinaria ferroviaria, sin embargo recalca que la experiencia en 

este campo es deseable para el personal que brinde el equipo de mantenimiento, en 

consecuencia, indica que en la segunda versión del cartel según información añadida a SICOP 

el 8 de febrero, se mantiene la posición del Instituto, no obstante, estima que la modificación 

realizada por la Administración es incongruente con lo resuelto por este órgano contralor, ya se 

afirma, no se logra demostrar cómo una empresa sin ninguna experiencia previa en esta materia 

tan especializada podría resultar idónea para realizar un trabajo complejo respecto del cual nunca 

antes ha ejecutado, así como tampoco logra acreditar que no represente un riesgo para la 

ejecución del contrato y primordialmente para los usuarios y operarios del servicio ferroviario. 

Expone que se omitió solicitar experiencia específica en el área de mantenimiento de equipo 

ferroviario, ya que además, de estar directamente relacionado con el objeto contractual, se debe 

destacar la importancia que reviste la seguridad en el tema del servicio de transporte público, 

máxime considerando el grado de obsolescencia de la mayoría de los equipos con los que cuenta 

el INCOFER, así como también del sistema de vías férreas. Estima que la exigencia de 

experiencia específica no es, ni se debe considerar una práctica monopolística, ya que la misma 

busca atraer al concurso oferentes idóneos para ejecutar una contratación compleja, en este caso 

la reparación y mantenimiento de equipo ferroviario. Indica que el objeto contractual no se 

circunscribe a la reparación y mantenimiento de motores, sino de una unidad funcional llamada 

locomotora, la cual dista en su configuración y funcionamiento a otros equipos de carga pesada 

como camiones o yates, como forzadamente lo pretende asimilar sin éxito la Administración 

licitante. La Administración responde que la experiencia en el campo ferroviario no es requerida 

como requisito de admisibilidad para el presente concurso porque esto violentaría los Artículos 

10 y 12 de la Ley Nº7472, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

Añade que la experiencia ha demostrado que no se trata de equipos de uso exclusivo en materia 

ferroviaria y que pueden ser reparados por personal con experiencia en otros campos. Menciona 

como ejemplo que desde hace más de cinco años (inclusive durante el tiempo en que fue Jefe 

de Taller, el Ing. Javier Moreira Cajina, profesional experto cuyo criterio pretende el objetante que 
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sea considerado en este proceso), la reparación de motores de combustión interna, compresores, 

generadores, motores eléctricos, excitatrices y tarjetas electrónicas se ha contratado a varias 

empresas externas (Taller San José, Taller Vargas Matamoros, Matra, Tecún, Taller Eléctrico 

Marín, Manuel Núñez Chacón; todos ellos sin experiencia ferroviaria), que de tratarse de 

reparaciones para las que sea necesario que el personal técnico tenga un conocimiento 

sumamente especializado en equipo ferroviario, sería imposible poderlas realizar fuera de la 

Institución. Explica que la empresa que actualmente presta los servicios de taller cuenta con un 

personal de 18 personas en el taller del Complejo Ferroviario del Pacífico, que de esas 18 

personas, 15 no tenían experiencia ferroviaria previa en el momento de ingresar a laborar para la 

empresa Desmantelamiento de la Catenaria, S.A. en los contratos que ha venido desempeñando, 

y que no obstante, eso no ha impedido que presten el servicio de una manera aceptable. Por 

ende, afirma que el 83,33% del personal de la empresa ingresó a laborar con la empresa 

Desmantelamiento de la Catenaria, S.A. sin ninguna experiencia ferroviaria, adicionalmente, 

indica que el 50% del total del personal que presta servicios de mano de obra en el Taller del 

Complejo Ferroviario del Pacífico, tiene menos de dos años de laborar en temas ferroviarios. Por 

lo anterior, expone que entonces, la experiencia ferroviaria no es un factor que deba considerarse 

como un requisito de admisibilidad a toda luz, ya que en el país no existe alguna otra institución 

pública o privada en la cual se pueda conseguir dicha experiencia. Continúa exponiendo que los 

trenes a los que prestará servicio de mantenimiento la compañía adjudicada son diésel – 

eléctricos. Básicamente, consisten de un grupo electrógeno con motor diésel que alimenta 

motores eléctricos de corriente directa. Según afirma, 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. Estima que incluir el término 

“Ferroviario” podría prestarse para violentar artículos de la Ley Nº7472, de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Criterio de División. En relación con el tema 

expuesto, mediante la resolución No. R-DCA-00105-2021 de las catorce horas con treinta y cuatro 

minutos del veintidós de enero del dos mil veintiuno, este órgano contralor indicó: “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 
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incorporar al expediente el criterio técnico que así lo acredite”. Ahora bien, este órgano contralor 

verifica que la Administración el día ocho de febrero del presente año, agrega el documento 

“Acreditación de experiencia” donde, en lo que interesa, se destaca lo siguiente: “Las locomotoras 

y trenes que mantiene en operación (...) (INCOFER), son de tipo diésel – eléctrico y consisten, 

básicamente, de motores diésel que mueven generadores eléctricos de corriente directa (...) Las 

locomotoras que tiene el INCOFER son marca General Electric y poseen motores diésel marca 

Caterpillar, modelos D399 (máquinas 81, 84, 85, 86 y 89); D398 (máquinas 54, 76 y 79); D397 

(máquinas 30, 34 y 39) y D379 (máquinas 51 y 55). Estos motores diésel de 16, 12 y 8 cilindros 

no son de fabricación exclusiva para su uso en locomotoras, sino que son ampliamente utilizados 

en generadores eléctricos para equipos pesados, como las perforadoras del Instituto 

Costarricense de Electricidad y generadores eléctricos en general. / Los trenes tipo DMU “Apolo” 

serie 2400 son marca MTM (Maquinista Terrestre y Marítima), y tienen motores marca Volvo 

modelo DH10A versión marítima. Estos motores tampoco son fabricados exclusivamente para 

trenes, pues son utilizados también en lanchas y yates (...) En relación con los carretillos y demás 

partes de los equipos, son sistemas con rodamientos y transmisiones mecánicas de potencia que 

son comparables con las partes móviles de equipos pesados (equipo amarillo)./ Así pues, si bien 

es cierto que la experiencia en equipo ferroviario es deseable para el personal que brinde el 

servicio de mantenimiento, no es fundamental para la empresa que ha de servir como contratista.” 

De conformidad con lo anterior, se observa que la Administración explica que sus locomotoras 

tienen motores marca General Electric y Volvo que no son de uso exclusivo para este tipo de 

máquinas. En relación con los trenes marca General Electric, la Administración menciona que 

posee motores diésel que son utilizados también para generadores eléctricos de equipo pesado, 

mientras que en relación con los que tienen motores marca Volvo, indica que esos tipos de motor 

también se encuentran en lanchas o yates, por ende concluye que si bien la experiencia en equipo 

ferroviario es deseable, no es fundamental para la empresa que pretenda resultar adjudicada. 

Por otro lado, el objetante con su recurso, presenta un criterio técnico emitido por el señor Javier 

Moreira Cajina, en donde, en lo que interesa indica: “Para el análisis del anterior criterio, me he 

fundamentado en mis 22 años de experiencia en material de ferrocarriles habiendo laborado para 

el INCOFER (...) el último cargo que ocupe (...) fue el de Jefe del taller de Maquinaria y Equipo 

(...) Esa experiencia me lleva a concluir que no se puede resultar recomendable técnicamente 

que una empresa que únicamente se haya dedicado a mecánica general de equipo pesado pueda 

ejecutar un trabajo tan especializado con el requerido en un taller como los que son objeto de la 

Licitación (...) no se puede poner a un mecánico, o electricista o electromecánico automotriz a 
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repara (sic) y o dar mantenimiento a un equipo ferroviario, dado que la curva de aprendizaje es 

bastante compleja (...)”. De lo anterior, este órgano contralor concluye que el autor del criterio 

técnico aportado por el objetante, pone énfasis en su experiencia como exfuncionario deI 

INCOFER para desvirtuar la regulación de la experiencia tal y como se presenta en el cartel bajo 

estudio, sin que llegue a rebatir puntual y técnicamente las razones por las cuales estima que por 

las marcas y modelos de motor referenciados por la Administración en el documento “Acreditación 

de experiencia” e indicados anteriormente, se hace imperativo contar con mano de obra 

exclusivamente especializada en el mantenimiento de locomotoras o trenes, hecho que no 

acredita. En consecuencia, esta División estima que este extremo del recurso no cumple el 

presupuesto establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) relativo al deber de fundamentación de los recursos de objeción por cuanto 

se indica: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas 

que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la 

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

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” En consecuencia, este extremo 

se declara sin lugar por falta de fundamentación. 2) Sobre los suministros requeridos en el 

servicio. El objetante expone que para el apartado de herramientas, hubo una diferencia entre 

los documentos de términos de referencia, pues expone que en la versión original, el texto 

mencionaba “El contratista deberá suministrar aportar todas las herramientas manuales 

necesarias para el cumplimiento del objeto y alcance de esta licitación. Ver Anexo n° 2 Lista de 

herramienta requerida por especialidad”. No obstante, afirma que en la segunda versión del pliego 

cartelario, se removió el anexo No 2 sin explicación alguna, y que dicho documento contenía una 

lista de herramientas necesarias para la correcta ejecución del contrato. Estima que su supresión, 

representa un problema para la evaluación y comparación de ofertas, pues estima que al liberar 

a la discrecionalidad del oferente la lista y cantidad de herramientas necesarias para ejecutar el 

objeto contractual, pondría a los competidores en una abierta desigualdad, dado que las listas de 

implementos quedaría librada a la subjetividad de cada oferente, es decir en aspectos de calidad 

y cantidad no se estaría en una igualdad de condiciones. Considera que la cantidad y calidad de 

las herramientas no sólo incide en el precio y la comparabilidad de las ofertas, sino también en la 

posibilidad de ejecutar adecuadamente el objeto contractual. En consecuencia, estima que la 

modificación introducida lesiona el principio de igualdad de trato para los oferentes y por ello, 
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resulta estrictamente necesario el que la administración defina la cantidad y calidad de las 

herramientas necesarias para la ejecución contractual. La Administración responde que acepta 

el alegato del recurrente. Criterio de División.  En relación con el extremo objetado, la versión 

actual del cartel regula lo siguiente: “11. Suministros requeridos en el servicio: /a. 

Herramientas: El contratista deberá suministrar Aporta todas las herramientas manuales 

necesarias para el cumplimiento del objeto y alcance de esta licitación.” De conformidad con los 

alegatos expuestos, se observa un allanamiento de la Administración ante la pretensión del 

objetante. De conformidad con el artículo 175 del RLCA, y tomando en consideración lo anterior, 

el extremo objetado se declara con lugar, para ello, esta Contraloría General asume que la 

Administración ponderó cuidadosamente la trascendencia de la modificación, lo cual queda bajo 

su exclusiva responsabilidad. 3) Sobre las pólizas. El objetante considera que para este 

apartado, se dio un cambio injustificado e irracional, ya que hubo un aumento desproporcionado 

en el monto de la póliza solicitada por el INCOFER. Afirma que en la versión anterior, se solicitaba 

una póliza por un costo mínimo de ¢100.000.000,00, pero que en la segunda versión, destaca 

que se solicita dicho monto por cada uno de los sectores, sea Pacífico y Atlántico. Señala que se 

dio un aumento del monto de la póliza al doble del original, lo anterior sin ninguna justificación 

pertinente por parte de la institución. Estima que el monto de la póliza debe ser proporcional al 

equipo sobre el cual se harán las reparaciones, es decir, que la Administración debe procurar 

realizar un cálculo certero, integral y verificable sobre el valor de sus activos con la finalidad de 

establecer un monto justo para la póliza de responsabilidad civil. Estima que según la justificación 

brindada en la audiencia especial anterior, la Administración licitante se limita a enumerar unos 

montos no verificados sobre los costos de los motores de una locomotora (sin especificar el 

modelo ni marca) y no da una justificación clara del monto de cien millones de colones exigido 

para la póliza. Según considera, se puede concluir que el cálculo del monto exigido para la póliza 

no se realizó mediante un procedimiento correcto, ya que en la cláusula original se da a entender 

que el monto de cien millones de colones comprende la totalidad de la licitación, es decir que 

alcanza para las dos líneas. Expone que sin una justificación pertinente se aumenta el monto de 

la póliza en el doble de la suma original, afectando directamente a las ofertas económicas. Señala 

que como muestra del monto desproporcionado que representa la póliza, presenta como prueba 

los contratos 27-C-2020 y 28-C-2020 de reparación y mantenimiento de equipo ferroviario, en los 

cual se observa en sus cláusulas Décimo Segundas que el monto de la póliza es de cincuenta 

millones de colones en cada sector, por lo tanto, considera que no se justifica que este monto se 

aumente al doble de un año para el otro.  La Administración responde que el alegato debe 
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rechazarse. Sobre el particular, indica que la licitación incluye dos líneas que pueden ser 

adjudicadas por separado y, siguiendo lo indicado en la resolución de la Contraloría General de 

la República R-DCA-00105-2021, la Administración modificó la cláusula, con el objeto de que sea 

clara y alejada de toda posible ambigüedad, indicando que el monto es por cada una de las líneas. 

Explica que no se dio un aumento del monto de la póliza al doble del original, como indica el 

objetante, sino que se conserva inalterado. Además, expone que el monto es proporcional con el 

costo de los equipos a los que deben prestar servicio. Se aclara que los montos se ajustan a los 

costos de reposición de un motor Caterpillar D399 (locomotoras 81, 84, 85, 86 y 89), y un motor 

Caterpillar D398 (locomotoras 76, 79 y 54). Para demostrar lo anterior, en su respuesta ofrece 3 

cotizaciones de los mismos. Aclara que esos son los costos de compra de cada motor en su lugar 

de venta, y que a estos costos habría que agregarles el transporte y desalmacenaje, así como 

los costos de horas hombre y los asociados para la Institución por la no prestación de los servicios 

de transporte. Por todo lo anterior, estima que una póliza de Responsabilidad Civil de servicios 

por un monto de ¢50,000,000.00 resultaría insuficiente para cubrir los costos de sustitución de 

uno de estos motores que fuera dañado por impericia del adjudicatario. Criterio de División. En 

relación con el cobro de la póliza, la versión actual del 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 monto de ¢100,000,000.00 por cada uno de 

los sectores (Pacífico y Atlántico), 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.” La modificación anterior, resulta consecuencia de lo 

indicado por esta División para este extremo según la referida resolución R-DCA-00105-2021, ya 

que al respecto se indicó: “(...) 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”. Una vez expuesto lo anterior, esta División considera que el alegato 

presentado por el objetante no es conforme. Lo anterior, pues se observa que si bien el 
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impugnante cuestiona el monto de la póliza por la suma de ¢100,000,000.00 por cada uno de los 

sectores, alegando en su recurso que “Como muestra del monto desproporcionado que 

representa la póliza se presentan como prueba los contratos Nº27-C-2020 y Nº28-C-2020 de 

reparación y mantenimiento de equipo ferroviario, en los cual se observa en sus clausulas (sic) 

Decimo (sic) Segundas que el monto de la póliza es de cincuenta millones de colones en cada 

sector, por lo tanto no se justifica que este monto se aumente al doble de un año para el otro” 

(ver folio 01 del expediente digital del recurso de objeción), lo cierto es que no demuestra -más 

allá de la similitud en el nombre del objeto entre ambos- en qué medida es equiparable el 

procedimiento actual desde el punto de vista técnico y económico, con los procedimientos que le 

han dado origen a los contratos referidos, de tal manera que acredite que el cartel impugnado 

sea proporcional con la solicitud de póliza por un monto menor al requerido en su versión actual. 

En consecuencia, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del RLCA anteriormente 

referido, este extremo se declara sin lugar por falta de fundamentación. 4) Sobre otras 

condiciones, punto 8. El objetante indica que en esta cláusula hubo una modificación, pues en 

la primera versión, según explica, regulaba lo siguiente: “El INCOFER se compromete a poner a 

disposición del Adjudicatario, sus grúas y montacargas (cuando se disponga de ellos). Los 

equipos estarán a disposición del adjudicatario, operados por personal de INCOFER”. Indica que 

según la versión actual, hay un cambio entre los requisitos solicitados por la Administración 

licitante, sin embargo no se modificó la lista del personal requerido, así como tampoco de sus 

atestados, con lo cual existe una incoherencia que debe ser resuelta para efectos de ofertar bajo 

un plano de igualdad con los demás oferentes, por lo que concluye que esta enmienda introduce 

una ambigüedad que debe ser modificada mediante un nuevo texto el cual contenga un parámetro 

objetivo de valoración sobre este particular. La Administración responde que acepta el alegato. 

Criterio de División. En relación con el presente extremo de objeción, se tiene que la versión 

actual del cartel, lo regula de la siguiente manera: “16. Otras condiciones (...) 8. El INCOFER 

se compromete a poner a disposición del Adjudicatario, sus grúas y montacargas (cuando se 

disponga de ellos). El Adjudicatario deberá suministrar personal con amplia experiencia para 

desempeñarse en la conducción de estos equipos, lo que deberán documentar ante la Dirección 

de Operaciones. Mientras los equipos estén realizando algún tipo de trabajo, estarán bajo la 

responsabilidad del adjudicatario, salvo el caso fortuito, la fuerza mayor o el hecho de un tercero, 

que sea imprevisible para el Adjudicatario.”  De conformidad con los alegatos expuestos, se 

observa un allanamiento de la Administración ante la pretensión del objetante. De conformidad 

con el artículo 175 del RLCA, y tomando en consideración lo anterior, el extremo objetado se 
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declara parcialmente con lugar, para ello, esta Contraloría General asume que la Administración 

ponderó cuidadosamente la trascendencia de la modificación, lo cual queda bajo su exclusiva 

responsabilidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 al 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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