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R-DCA-01288-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y un minutos del veintidós de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa DESMANTELAMIENTO DE LA 

CATENARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000001-0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES, para contratación de  “Servicios ferroviarios de mano de obra para la 

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

RESULTANDO 

I.  Que el ocho de noviembre del dos mil veintiuno la empresa Desmantelamiento de la 

Catenaria Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2021LN-000001-0012900001 promovida 

por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. ------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas doce minutos del nueve de noviembre del dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, solicitando a su vez, la remisión del cartel 

definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. Dicha audiencia 

fue atendida mediante el oficio sin número de fecha once de noviembre 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 la cláusula 1.4.3: La objetante  refiere a la cláusula 1.4.3 del 

pliego de condiciones, que indica: “(…) 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. (…)”. Señala que no existe seguridad 

jurídica de que la Administración cuente con los fondos presupuestarios suficientes para 

afrontar las obligaciones de la contratación. Adicionalmente, señala que la Administración omite 

indicar que la  ausencia de presupuestos significa el desconocimiento del derecho fundamental 

al equilibrio financiero del contrato, lo cual es contrario al ordenamiento, y resulta de importancia 

por cuanto la empresa que representa sostiene contratos con los trabajadores, siendo que el no 
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poder garantizar la totalidad del contrato compromete directamente los salarios de éstos.   

Finalmente, indica que la referida cláusula  genera desconfianza ya que en cualquier momento 

de la ejecución contractual la Administración podría alegar dicha cláusula para dar una 

finalización previa a la pactada en el contrato. La Administración manifiesta que rechaza el 

alegato, ya que el INCOFER se ajusta a lo señalado en el artículo 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Señala que no se pretende demostrar una inseguridad jurídica ante la 

contratación en cuestión. Adicionalmente, señala que el Departamento de Presupuesto de la 

Institución emitió la certificación No. Incofer-DF-PRE-CERT-033-2021, la cual se encuentra 

visible en la plataforma SICOP y refiere a la resolución No. R-DCA-00100-2021 de este órgano 

contralor.  Criterio de la División: La objetante considera que la cláusula objetada provoca 

inseguridad jurídica y atenta contra el equilibrio financiero del contrato. Al respecto, debe 

indicarse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 9 de su Reglamento, para iniciar el procedimiento de contratación 

administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la 

erogación respectiva y cuando éste se desarrolle por más de un período presupuestario, la 

Administración, deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar, en los respectivos 

años presupuestarios el pago de las obligaciones, esto según lo manifestado por la propia 

Administración de sujetarse a la normativa de la Ley de Contratación Administración, la cual es 

de aplicación supletoria en estos casos. En ese sentido, se tiene que en la plataforma de 

SICOP consta la certificación No.Incofer-DF-PRE-CER-033-2021 de fecha dieciocho de octubre 

del dos mil veintiuno, en la que se indica “ (…) de acuerdo con la revisión realizada al 

Presupuesto institucional para el periodo 2022 en la partida 1 SERVICIOS, en la subpartida 

1.04.99 “OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO” dentro de la cual se cuenta con 

recursos por la suma total de ¢714.000.000,00, lo anterior para atender “LA CONTRATACIÓN 

DEL CONTRATO DE LOGÍSTICA Y CONDUCCIÓN”, desglosado de la siguiente forma: 

Servicio de Mano de obra para la conducción y gestión de los trenes Sector Pacífico por un 

monto de ¢390.000.000,00 y Servicio de Mano de obra para la conducción y gestión de los 

trenes Sector Atlántico por un monto de ¢324.000.000,00. Adicionalmente se indica que 

INCOFER proveerá los recursos suficientes para atender cualquier otra obligación que se derive 

de la ejecución de este contrato en este periodo y en periodos posteriores, dentro de sus 

presupuestos ordinarios y sus modificaciones (…)”, razón por la que la Administración señala 

ajustarse a lo dispuesto en el artículo 8 de cita, lo cual se entiende del contenido de la 

certificación de contenido presupuestario transcrita, quedando claro además que para el resto 
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de los periodos deberá esa Administración adoptar las previsiones que correspondan para dotar 

de contenido presupuestario cada periodo de ejecución, razón por la que no encuentra este 

Despacho sustento en los argumentos de la objetante. En cuanto a este mismo aspecto 

objetado, siendo discutido por la misma recurrente y en un concurso tramitado por la misma 

INCOFER esta Contraloría General señaló: “(…) De frente a lo transcrito y observando los 

alegatos de la objetante, no se logra apreciar, de qué manera el cartel de la licitación limita la 

participación, o resulta contrario al ordenamiento jurídico, pues tal como lo señaló la 

Administración al atender la audiencia especial conferida, lo consignado en el pliego es el reflejo 

de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, cuya normativa es de 

aplicación supletoria en el presente concurso y al respeto del principio constitucional de 

intangibilidad patrimonial. En virtud de lo anterior, no se ha demostrado la existencia de 

disposición cartelaria alguna que limite la participación de la objetante; al contrario, se han 

tomado las medidas correspondientes para dar inicio al procedimiento de compra, en los 

términos que regula la normativa vigente. En consecuencia, lo procedente es rechazar de plano 

el recurso en cuanto a este extremo.” (Resolución R-DCA-00100-2021 de las nueve horas 

veintiséis minutos del veintidós de enero del dos mil veintiuno). Por las razones antes 

expuestas, se declara sin lugar el recurso en este extremo. 2) Sobre el requisito de 

admisibilidad de la cláusula 1.6. La objetante refiere a la cláusula 1.6.1 del pliego de 

condiciones, que indica: “(…) Los oferentes deberán contar con al menos 3 años de experiencia 

nacional o internacional comprobada en actividades relacionadas con el transporte público de 

pasajeros. Para ello deberá presentar una declaración jurada detallando las empresas o 

proyectos donde ha brindado estos servicios.(…)”. Considera que la cláusula resulta permisiva, 

ilegal y contraria al interés público ya que posee requisitos de admisibilidad demasiado abiertos. 

Alega que se trata de un  requisito tan abierto que hasta un experto en conducción de taxis, 

podría participar, aunado al hecho de que el único factor de evaluación es el precio y de lo cual 

se observa que no se está considerando la experiencia específica en materia ferroviaria, siendo 

eso un elemento esencial tanto para  la debida ejecución del contrato, como para la seguridad 

de los pasajeros y la protección de la vida humana. Adicionalmente, señala que se debe 

modificar la referida cláusula para añadir requisitos de admisibilidad relacionados con la gestión 

y conducción de maquinaria ferroviaria, ya que se desea contratar personal apto para operar los 

ferrocarriles, los cuales requieren de capacitación especial, siendo que no podrían ser operados 

por un autobusero u otra persona que no posea licencia especial para la operación de equipo 

ferroviario. La Administración manifiesta que el cartel contempla el punto, “1.6. Requisitos de 
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admisibilidad”, el cual contiene el punto “1.6.1.” que señala: “Los oferentes deberán contar con 

al menos 3 años de experiencia nacional o internacional comprobada en actividades 

relacionadas con el transporte público de pasajeros. Para ello deberá presentar una declaración 

jurada detallando las empresas o proyectos donde ha brindado estos servicios”. Añade que en 

todo momento, lo que se requiere es una mayor participación de oferentes, a fin de contar con 

diversas opciones a elegir, haciendo valer lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Promoción 

de Competencia y Defensa del Consumidor. Señala que de acuerdo con el cartel,  el mínimo 

definido para la experiencia de los oferentes es de 3 años de experiencia nacional o 

internacional comprobada en actividades relacionadas con el transporte público de pasajeros, lo 

cual es distinto a la experiencia solicitada al personal que se requiere para ejecutar las labores 

de conducción y gestión ferroviaria. Adicionalmente, señala que según el cartel el contratista 

debe tener dentro de su fuerza laboral, la mano de obra calificada para el desarrollo de los 

servicios de gestión del tráfico ferroviario, conducción, operación de equipos ferroviarios, y 

operación de trenes, tales como despachador, maquinista, motorista, ayudante de maquinista, 

brequero y controlador de GPS. Finalmente, menciona que la potestad para formar, certificar, 

acreditar y autorizar al personal de trenes única y exclusivamente le compete al INCOFER.  

Criterio de la División: La objetante considera que los requisitos de admisibilidad resultan 

permisivos, ilegales y contrario al interés público ya que son demasiado abiertos y considera 

que el cartel debe añadir requisitos de admisibilidad relacionados con la gestión y conducción 

de maquinaria ferroviaria, sin explicar ni fundamentar por qué los requisitos de admisibilidad 

dispuestos en el cartel no resultan suficientes para la escogencia del adjudicatario o las razones  

por las cuales la experiencia que deba requerirse debe ser específicamente relacionada con la 

gestión y conducción de maquinaria ferroviaria. Lo anterior, aunado a lo señalado por la 

Administración al indicar que el mínimo definido para la experiencia de los oferentes es de 3 

años de experiencia nacional o internacional comprobada en actividades relacionadas con el 

transporte público de pasajeros, lo cual es distinto a la experiencia solicitada al personal que se 

requiere para ejecutar las labores de conducción y gestión ferroviaria, razón por la que se 

rechaza de plano el recurso en este extremo. 3) Sobre la cláusula 2.3.4: La objetante  refiere 

a la cláusula 2.3.4 del pliego de condiciones, que indica: “(…) El INCOFER a través de la 

Gerencia de Operaciones podrá mediante comunicación debidamente motivada y razonada, 

solicitar la sustitución de cualquier empleado de la contratista que se conduzca indebidamente, 

sea incompetente o sea responsable de falta grave. (…)”. Señala que la referida cláusula 

lesiona el principio al debido proceso y violenta el numeral 308 de la Ley General de la 
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Administración Pública, al cual remite. Añade que de la lectura de la cláusula en cuestión, se 

observa que la palabra “sustitución” constituye una alusión de “despido”. Menciona que la 

Administración debe actuar sujeta al principio de legalidad dispuesto en el artículo 11 de la 

Constitución Política y en los artículos 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública y 

sobre lo cual refiere al criterio de la Sala Constitucional sobre el referido principio. Además, 

señala que no es dable para la Administración desaplicar u omitir la aplicación de los artículos 

16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, pues de lo contrario se incurriría en la 

nulidad preestablecida en el numeral 129 de la Constitución Política. Adiciona, que el principio 

de legalidad debe complementarse con el principio de unidad del ordenamiento, siendo que es 

improcedente tomar una norma del cartel y aplicarla como si fuese la única fuente de derecho 

aplicable. Considera que la cláusula en cuestión es abusiva ya que la Administración pretende 

interferir en la relación obrero patronal siendo que la normativa laboral no permite la 

interferencia de terceros. Expone esa problemática debido a que en el contrato actual que 

ejecuta con el INCOFER existe una cláusula idéntica la cual ha presentado problemas, ya que a 

la hora de que la Administración solicita el despido de un empleado,  no se tiene otra alternativa 

más que acatar o ser objeto de graves sanciones. Señala que en los casos en los cuales se ha 

procedido con el despido, el extrabajador demanda tanto a la empresa como a la 

Administración, siendo que esta última se defiende con el argumento de que no existe una 

relación laboral entre el trabajador y el INCOFER, lo que es correcto, y por lo tanto se exonera 

de toda responsabilidad aunque sea quien haya solicitado el despido. Indica que la sentencia 

que resuelve el proceso laboral usualmente condena a su representada a la indemnización total 

de los derechos laborales, lo cual se constituye en una dificultad en la ejecución contractual por 

cuanto la empresa ha sufrido condenas grandes debido a solicitudes de despido del Instituto 

que algunas veces no están debidamente fundamentadas. Además, considera que la cláusula 

es violatoria al  equilibrio de la contratación ya que impone a la empresa la obligación de 

despedir trabajadores aunque la empresa no lo tenga planeado y por tanto interfiere en el 

principio de libre contratación y despido. Adicionalmente, señala que la cláusula resulta 

contraria a la cláusula 2.9.2 la cual elimina toda responsabilidad entre el instituto y los 

trabajadores. Sugiere cambiar la cláusula de modo que exista solidaridad en los casos que se 

solicite el despido de trabajadores por parte del INCOFER para no comprometer 

económicamente a la empresa o que se elimine del todo ya que se entromete en la relación 

obrero patronal. Refiere como prueba al oficio del INCOFER No. DOP-DT-OF-0189-2021, en el 

cual al amparo de la mencionada cláusula solicita la sustitución de uno de los maquinistas de su 
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empresa, con lo cual se lesiona el ordenamiento jurídico. Finalmente, remite y transcribe la 

respuesta dada al referido oficio. La Administración manifiesta que lo planteado por el 

recurrente no es acorde con la relación de servicios que se pretende contratar, ya que la 

potestad disciplinaria propia de la relación laboral le corresponde al contratista. Señala que lo  

que el  INCOFER se reserva es la potestad de solicitar al contratista la sustitución de sus 

empleados cuando se dé alguna de las situaciones que se específica, siendo improcedente el 

considerar a los trabajadores del contratista como administrados. Adicionalmente, señala que el 

INCOFER tiene como contratante la atribución de exigir un servicio de calidad y si los 

trabajadores del contratista conducen en forma inadecuada e incompatible respecto a los 

servicios que se brindan, el Instituto puede solicitarle al contratista que adopte las medidas 

correctivas para contar con un servicio óptimo. Menciona que no se comparte el que esta 

cláusula lesione o transgreda el debido proceso, puesto que la relación laboral es resorte 

exclusivamente del contratista quien tendrá que atender esos temas.  Criterio de la División: 

La objetante considera que la cláusula es abusiva ya que la Administración pretende interferir 

en la relación obrero patronal siendo que la normativa laboral no permite la interferencia de 

terceros, por cuanto según su criterio solicita el despido de un empleado y sugiere cambiar la 

cláusula de modo que exista solidaridad en los casos que se solicite el despido de trabajadores 

por parte del INCOFER para no comprometer económicamente a la empresa o que se elimine 

del todo ya que se entromete en la relación obrero patronal. Sobre este aspecto, debe  indicarse 

en primer lugar que la cláusula regula la posibilidad de solicitar la sustitución de cualquier 

empleado de la contratista que se conduzca indebidamente, sea incompetente o sea 

responsable de falta grave, solicitud que se realizará mediante comunicación debidamente 

motivada y razonada, es decir la cláusula no regula el despido del empleado ni resulta 

antojadiza como lo afirma la objetante siendo que debe requerida mediante comunicación 

debidamente motivada y razonada, motivo por lo que el argumento expuesto resulta incorrecto. 

Es decir, con la cláusula en cuestión la Administración no está solicitando el despido del 

trabajador sino es la sustitución del mismo, claro está como bien lo indica la cláusula cuando 

exista una causal debidamente motivada y razonada y ésta haya sido comunicada al contratista. 

En este punto, es importante señalar que la Administración tiene un derecho pero incluso un 

deber de velar porque el contrato, y en especial el objeto de esta contratación que implica una 

gran responsabilidad, sea ejecutada correctamente y sin ninguna situación que pudiera generar 

algún peligro para los usuarios o para los cometidos del transporte, por lo que es la llamada a 

verificar y solicitarle al contratista que ejecute las acciones que sean necesarias para la correcta 
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conducción y gestión del tráfico ferroviario de los sectores atlántico y pacífico, siendo que lo 

indicado en la cláusula se enmarca dentro de estos supuestos. La Administración ante una de 

las situaciones señaladas en la cláusula le solicitará al contratista la sustitución del empleado, 

es decir que no preste más sus servicios en este contrato, pero esto no implica el despido 

automático del trabajador, siendo que es el patrono quien debe valorar las circunstancias que 

están ocurriendo y tomar la decisión que corresponda, de frente a la legislación laboral. En este 

orden de ideas, ha de tener presente la objetante que en materia de contratación administrativa,  

la  relación  laboral es  exclusiva entre  el contratista  y  su  personal, y es  el  primero  el  que 

asume  como  contraparte  contractual  la  responsabilidad  frente  a  la  Administración,  siendo  

a este  a  quien  la  licitante  debe  exigirle  el  cumplimiento  contractual  ante  cualquier 

eventualidad,  de  ahí  que  no es viable pensar que  la  Administración pueda compartir de 

forma solidaria la  responsabilidad de frente a los eventuales despidos que el contratista decida 

realizar, ni efectuar el debido proceso que este deba seguir para ejecutarlo como lo pretende la 

objetante. Por las razones antes detalladas, se rechaza de plano el recurso en este extremo. 4) 

Sobre la cláusula 2.9.2: La objetante  refiere a la cláusula 2.9.2 del pliego de condiciones, que 

indica:“(…) Queda entendido que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles no asumirá ninguna 

responsabilidad patronal ni relación laboral alguna al contratar este servicio, ya que estos 

aspectos son de absoluta responsabilidad de la empresa contratada. (…)”. Señala que 

mediante la cláusula 2.3.4 el INCOFER pretende poder solicitar el despido de trabajadores los 

cuales según su criterio no considere aptos para el desarrollo de las funciones ferroviarias, sin 

embargo, con esa cláusula busca relevarse de toda responsabilidad con los trabajadores. 

Considera que se trata de  una cláusula abusiva ya que el instituto se reserva el derecho de 

solicitar el despido de un trabajador pero no desea compartir ninguna de las responsabilidades 

que conlleva una condena judicial relacionada con dicho despido. Señala que al  tratarse de una 

cláusula que colisiona directamente con la cláusula 2.3.4.  Solicita que se elimine dicha cláusula 

del pliego de condiciones o bien se elimine la cláusula 2.3.4 pero que no se conserven ambas 

ya que la aplicación de estas genera un desequilibrio contractual. La Administración  remite a la 

cláusula 2.9.2., y señala que es acorde con el tipo de contratación que se promueve, la cual 

corresponde a servicios ferroviarios de mano de obra para control y gestión de tráfico. Señala 

que el recurrente pretende confundir la potestad que tiene el INCOFER derivada del contrato de 

servicios de exigir calidad en el servicio y solicitar las sustituciones cuando se establezca que 

no se está dando un adecuado cumplimiento, con una relación obrero patronal que es exclusiva 

del contratista con sus trabajadores. Destaca que tratándose del prestatario del servicio desde 

http://www.cgr.go.cr/


 
8 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

hace más de 25 años sorprende el que se incorpore un aspecto como este que resulta una 

materia propia de conocimiento del contratista. Señala no estar de acuerdo con el recurrente 

cuando incorpora a su recurso aspectos propios de la ejecución del contrato actual vigente, ya 

que esos temas bien puede dilucidarlos ante el INCOFER en atención al contrato actual y no 

utilizar la licitación como un foro para plantear aspectos relacionados con el contrato vigente. 

Criterio de la División: Sobre este punto, resulta necesario reiterar que en materia de 

contratación administrativa,  la  relación laboral es exclusiva entre el contratista y su personal, y 

es  el  primero  el  que asume como  contraparte  contractual la  responsabilidad frente  a  la  

Administración,  siendo  a este  a  quien  la  licitante  debe  exigirle  el  cumplimiento  contractual  

ante  cualquier eventualidad,  de  ahí  que  la cláusula regula de forma  correcta lo relacionado 

con  la  normativa  laboral  y el papel de la Administración respecto de esa relación, razón por la 

que carece de fundamento la solicitud de eliminación de las cláusulas  2.3.4. y 2.9.2  como lo 

pretende la objetante, por lo que se rechaza de plano el recurso en este extremo. 6) Sobre el 

criterio de evaluación del precio. La objetante  señala que se objeta el criterio de evaluación 

el cual se trata de un aspecto esencial del concurso, ya que en los contratos cuya naturaleza 

sea contratos de servicios, el precio no puede constituir el único factor de evaluación de la 

mejor oferta, siendo que eso contraviene el artículo 171 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Considera  que es violatorio del interés público, aunado a que en el  

concurso los requisitos de admisibilidad son casi nulos, por lo que podría participar cualquier 

persona con poca o escasa experiencia en transporte público. Adicionalmente, señala que 

debido a la carencia de requisitos de admisibilidad resulta de importancia tomar la experiencia 

de cada empresa como criterio de calificación ya que puede participar cualquier individuo con 

poca experiencia en transportes ofertando un precio muy bajo y se le debería adjudicar la 

presente contratación y haciendo notar la importancia de la experiencia específica en área de 

transporte ferroviario ya que la maquinaria del INCOFER, requiere de capacitación especial 

para su uso, razón por la cual es vital que se exija experiencia específica en el manejo de 

equipo ferroviario. Solicita que se modifiquen los criterios de evaluación y que se incluya un 

porcentaje de al menos treinta por ciento que considere la experiencia específica en transporte 

ferroviario, lo anterior para garantizar al público que el adjudicatario del concurso tenga 

capacidad de conservar tanto la integridad del equipo ferroviario como la seguridad y las vidas 

de los usuarios y operarios del tren. La Administración manifiesta que rechaza el alegato. 

Señala para el caso en particular, que los factores que considera el INCOFER se solicitan como 

requisitos de admisibilidad de la empresa, así como del personal de ésta, que otorgaría el 
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servicio que se solicita, eso por cuanto a que el requisito de admisibilidad para los posibles 

oferentes es la experiencia en labores relacionadas al objeto contractual, determinándose que 

el precio es el criterio preponderante para la evaluación. Añade que la Administración 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, pero estos pueden no ser factores determinantes para el cumplimiento del objeto 

contractual. Adiciona que para la Administración es importante que una vez que los 

participantes hayan cumplido los requisitos técnicos, gane la oferta que tenga el mejor precio 

para la Administración. Finalmente, remite a la resolución No. R-DCA-00100-2021 de este 

órgano contralor.  Criterio de la División: Para este punto del recurso, debe indicarse que este 

órgano contralor ha señalado en reiteradas ocasiones que las cláusulas cartelarias de 

evaluación por sí mismas no limitan la participación de ningún oferente, en el sentido de que se 

trata de ponderar ventajas comparativas cuyo objetivo consiste en seleccionar la oferta más 

conveniente para el interés público. De manera que, esta Contraloría General ha reconocido 

que una cláusula de evaluación solamente puede ser objetada en el tanto la misma resulte ser 

desproporcionada, inaplicable (ausencia de metodología de aplicación) o intrascendente, y en 

ese sentido la objetante cuenta con la obligación de fundamentar adecuadamente a efecto de 

acreditar alguna de las condiciones referidas. En este caso, la objetante ha venido a impugnar 

uno de los rubros que integran el sistema de evaluación, ya que a su criterio violenta lo 

estipulado en el artículo171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En este 

sentido, más allá de que se observa que utiliza normativa de aplicación supletoria al caso, 

siendo que al presente cartel le aplica lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento del Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área 

Metropolitana N° 9366, se observa que la objetante también cuestiona la trascendencia del 

rubro precio, sin aportar prueba alguna que sustente su argumento. Esto es así, pues no se 

logran apreciar las razones por las cuales dicho rubro no sea relevante en el caso particular, 

contrario a esto ha sido justificado por la Administración al atender la audiencia especial, 

remitiendo a la importancia de los requisitos de admisibilidad y a la naturaleza del objeto 

contractual. Asimismo, tampoco la recurrente ha demostrado las razones por las cuales se deba 

incluir al menos un treinta por ciento correspondiente a la experiencia, es decir las razones por 

las cuales no resulte factible de frente al objeto de la contratación que únicamente se evalúe el 

precio. Por lo expuesto, se rechaza de plano este punto del recurso.------------------------------------ 
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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) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0012900001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE FERROCARRILES, para el “servicios ferroviarios de mano de obra 

para la conducción y gestión del tráfico ferroviario de los sectores atlántico y 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

  

  

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica 

Andrea Serrano Rodríguez 
Fiscalizadora 
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