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R-DCA-00228-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintitrés minutos del veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno. ---

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa DESMANTELAMIENTO DE LA 

CATENARIA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000007-

0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

(INCOFER) para la contratación de los “Servicios ferroviarios de mano de obra para la 

conducción y gestión del tráfico ferroviario de los sectores atlántico y pacífico”. ----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diez de enero 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-000007-0012900001 promovido por el Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). --------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y cinco 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 del día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el cual se encuentra 

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

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre las pólizas de responsabilidad civil. 

Manifiesta la empresa objetante, que 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. Afirma que esta 

cláusula fue modificada en forma injustificada e irracional, ya que hubo un aumento 

desproporcionado en el monto de la póliza. Explica que en la primera versión del cartel la 

cláusula establecía: “(…) b. una póliza de responsabilidad civil y daños a terceros por un monto 

mínimo de ¢250,000,000 (doscientos cincuenta millones de colones (…)” mientras que en la 

actual versión de la cláusula se menciona:  “(…) b. una póliza de responsabilidad civil y daños a 

terceros por un monto mínimo de ¢250,000,000 (doscientos cincuenta millones de colones) 
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para el sector pacífico. c. una póliza de responsabilidad civil y daños a terceros por un monto 

mínimo de ¢250,000,000 (doscientos cincuenta millones de colones) para el sector pacífico. 

(…)”. De lo anterior, señala que la póliza ahora corresponde al doble del original, sin ninguna 

justificación pertinente por parte de la institución. Alega que el monto de la póliza debe ser 

proporcional al equipo con el cual se trabaja y el riesgo que implica su operación. La 

modificación que se debió haber hecho a los términos de referencia, es la de establecer la 

póliza en ciento veinticinco millones para cada sector, es decir de doscientos cincuenta millones 

para la totalidad del contrato como se ha hecho con anterioridad. La administración manifiesta 

que se realizó la aclaración con respecto al monto de la póliza de responsabilidad civil cual es 

de un monto de doscientos cincuenta millones de colones (¢250.000.000,00) para cada partida. 

Explica que la póliza de responsabilidad civil se considera un amparo ante perjuicios 

patrimoniales ocasionados a terceros, ya que la cobertura esperada se extiende a daños a 

bienes de terceros, lesiones incapacitantes o accidentes fatales. El conjunto electrógeno (motor, 

generador y compresor) de una locomotora que salga de operación por una mala ejecución del 

servicio que brinde la empresa adjudicada como lo es un choque tiene un costo de cercano a 

los $200.000.00, costos también de los trenes autopropulsados tipo apolo (españoles) que 

depende del daño y los trenes autopropulsados dmuh (chinos) cuyo costo se valora en un 

millón setecientos mil dólares americanos aproximadamente, se sumaría cualquier otro daño de 

carrocería, pintura, etc. De esta manera, cualquier daño que sufran los equipos rodantes implica 

iniciar un proceso licitatorio para la reparación y reposición del equipo dañado mientras el 

equipo esté fuera de servicio ya que el procedimiento tiene una duración cercana a los 6 meses 

entre los procesos iniciales tales como estudio de mercado, términos de referencia, 

adjudicación, compra y plazo de entrega. Se estima el monto de ¢250.000.000,00 para 

solventar los costos en caso de accidentes ocasionados por impericia o dolo de las 

tripulaciones de cada partida, esto indiferentemente del equipo rodante que se utilice, sino 

basado en la siniestralidad y daños económicos que podría presentarse dada la operación y lo 

complejo de esta. Criterio de la División: Sobre el particular, conviene recordar que este 

órgano contralor tuvo conocimiento del pliego original de la contratación de análisis debido a la 

impugnación interpuesta en primera ronda por la misma empresa aquí objetante. Según se 

desprende de la resolución R-DCA-00100-2021 de las nueve horas veintiséis minutos del 

veintidós de enero de dos mil veintiuno, punto 5), la aquí objetante cuestionó en dicha 

oportunidad la cláusula referida en cuanto a las pólizas de responsabilidad civil, sobre lo cual 
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este órgano consideró: “De frente a lo anterior, la objetante considera incorrecta la cláusula, en 

tanto no se indica si dicho monto cubre las dos líneas del objeto contractual. Asimismo, estima 

que dicho monto debería ser proporcional al monto adjudicado por cada una de ellas. Por su 

parte, el INCOFER aclara que la póliza deberá adquirirse y mantenerse por cada línea del 

objeto contractual. Aclarado lo anterior, en primer lugar, la objetante no aporta prueba o 

documentación alguna que permita considerar que el monto propuesto por concepto de póliza 

sea desproporcional. Dicho ejercicio resulta relevante, ya que al tener la recurrente 

conocimiento del giro propio de su actividad comercial, es sobre esta quien recae la carga de la 

prueba para determinar que el monto propuesto por la Administración es contrario al interés 

público. Por otra parte, observa esta Contraloría General que la respuesta brindada por el 

INCOFER se aleja de lo dispuesto en el pliego, ya que esta aclara al atender la audiencia 

especial conferida, que se requiere una póliza por cada línea del objeto y por un monto de 

¢250,000,000,sin que dicho requerimiento se consigne expresamente en el pliego cartelario. En 

virtud de lo anterior, se declara parcialmente con lugar el recurso, para que la Administración 

modifique y aclare dentro del cartel la obligación por parte de los oferentes de presentar una 

póliza de responsabilidad civil y daños a terceros para cada línea del objeto contractual y por el 

monto de ¢250,000,000 cada una”. De la lectura del antecedente, es posible observar que la 

objetante ya había cuestionado la proporcionalidad del monto allí indicado, lo cual no fue 

debidamente acreditado. En consecuencia, este órgano contralor le ordenó a la Administración 

proceder a ajustar la cláusula en los términos en que fue aclarado en dicho trámite para un total 

de doscientos cincuenta millones por partida, lo cual en todo caso se tiene por comprobado 

para el caso concreto. Así las cosas, siendo que la cláusula fue adecuada a lo ordenado 

precisamente en la anterior resolución, se entiende que el requisito cartelario se encuentra 

consolidado de tal forma que no admite discusión por cuanto la posibilidad para impugnar dicha 

cláusula se encuentra precluida. Sobre la preclusión procesal que aquí se refiere, es importante 

destacar lo resuelto por esta Contraloría General en la resolución R-DCA-015-2015: “esta debe 

ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una facultad legal, de tal manera 

que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no 

pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior, justamente por configurarse la 

preclusión expuesta. Sobre este aspecto, ha dicho este órgano contralor en la resolución R-

DCA-310-2013 del 4 de junio del 2013, lo siguiente: “(…) Sobre este punto es menester 

señalarle al objetante, que tratándose de la impugnación de modificaciones cartelarias, cuando 
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estas han sido efectuadas como consecuencia de una resolución expresa de este órgano 

contralor, atendiendo precisamente recursos de objeción presentados contra el cartel original, la 

nueva impugnación que llegare a plantear debe versar exclusivamente sobre las modificaciones 

practicadas por la Administración, de forma tal que en estos casos, no es que estamos en 

presencia de una nueva habilitación para impugnar en su totalidad el cartel, sino que las 

objeciones que se puedan presentar en este estadio, serán contra el contenido de esas 

modificaciones. No pudiendo en consecuencia devolvernos a la valoración de aspectos que 

fueron o debieron ser impugnados durante el primer plazo de impugnación, resultando entonces 

que sobre estos puntos cartelarios no considerados originalmente, ha operado la figura de la 

preclusión. Este instrumento supone sencillamente que en materia de recurso de objeción, los 

aspectos o cláusulas cartelarias no impugnadas oportunamente, adquieren consolidación aún y 

cuando con posterioridad, se efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es 

en otras palabras, “(…) la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su 

objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se 

centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se 

ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma 

definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 

263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión 

tiene por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos 

procesales al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento 

procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de 

impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal 

Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede 

concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, 

esgrimirla en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de 

febrero del 2011) (…)”. En ese sentido, procede rechazar de plano este extremo del recurso 

por preclusión. CONSIDERACIÓN DE OFICIO: No obstante el anterior rechazo del recurso 

interpuesto, este órgano contralor estima oportuno advertir a la Administración que proceda a 

revisar la modificación efectuada, de forma que verifique que exista una identificación correcta 

de la póliza por partida, en la medida que ambos incisos B y C de la cláusula 2.8 establecen en 
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forma reiterada la póliza para el Sector Pacífico no así para el Atlántico, como pareciera que 

corresponde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000007-0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE 

DE FERROCARRILES (INCOFER) para la contratación de los “Servicios ferroviarios de mano 

de obra para la conducción y gestión del tráfico ferroviario de los sectores atlántico y pacífico”. 

2) PREVENIR a la Institución para que proceda a incorporar las valoraciones, dentro del 

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

la vía administrativa en cuanto al conocimiento de fondo del recurso. -------------------------------------- 

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

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas  Marcia Madrigal Quesada 

Asistente Técnico Fiscalizadora 
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