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R-DCA-01271-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas doce minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.-------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por TPF GETINSA-EUROESTUDIOS S.L., ALSTOM 

TRANSPORT S.A., TRANSDEV GROUP S.A. y BRYAN HERNÁNDEZ LIZANO, en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2021LI000001-00129-COPSP, 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES, para la etapa de 

precalificación de la concesión de obra pública con servicio público para el diseño, 

financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del tren eléctrico para el Gran Área 

Metropolitana.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, las empresas TPF GETINSA-

EUROESTUDIOS S.L., ALSTOM TRANSPORT S.A. y TRANSDEV GROUP S.A. presentaron 

ante la Contraloría General de la República, recursos de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública Internacional No. 2021LI000001-00129-COPSP de referencia.-------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y siete minutos del dieciocho de octubre de dos 

mil veintiuno, se le confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los 

recursos interpuestos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el día dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, las empresas TPF GETINSA-

EUROESTUDIOS S.L., ALSTOM TRANSPORT S.A. y TRANSDEV GROUP S.A presentaron 

ante este órgano contralor, escrito indicando que desistían del recurso interpuesto.----------------- 

IV. Que el día dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, el señor Bryan Hernández Lizano 

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

de la Licitación Pública Internacional No. 2021LI000001-00129-COPSP citada.----------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas un minuto del veinte de octubre de dos mil 

veintiuno, se le confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera al recurso 

interpuesto. Además se dejó sin efecto la audiencia de las ocho horas treinta y siete minutos 

del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno y se requirió información a la Administración 

licitante. Dicho auto fue contestado mediante documento sin número de oficio presentado el día 

veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

I. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PARA CONOCER RECURSOS DE OBJECIÓN EN CONTRA DEL CARTEL DE 

PRECALIFICACIÓN DE UNA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO PÚBLICO. 

En cuanto a la interposición del recurso de objeción en contra del cartel de licitación en la etapa 

de precalificación, resulta necesario indicar que dentro de la normativa en materia de concesión 

de obra pública (Ley N° 7762 y su Reglamento), así como en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento (Ley N° 7494), no se hace referencia en particular al respecto. 

En ese sentido el artículo 34 de la Ley N° 7762 establece lo siguiente: “ Artículo 34.- Objeción 

del cartel 1.- Contra el cartel de licitación pública podrá interponerse recurso de objeción, 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. El recurso, debidamente fundado, se 

presentará ante la Contraloría General de la República. 2.- Todo oferente potencial o su 

representante, podrá interponer el recurso de objeción cuando considere que ha habido vicios 

de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la 

contratación o se ha quebrantado, en alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia. 

3.- El recurso de objeción deberá resolverse dentro de los treinta días naturales siguientes a su 

presentación. Si no se resolviere dentro de este plazo, la objeción se tendrá por acogida 

favorablemente, en los términos indicados por el recurrente en la fundamentación del recurso. 

4.- Quien habiendo podido recurrir no lo hiciere, o no alegare las violaciones o quebrantos a 

que tuviere derecho, no podrá utilizar estos argumentos en el recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación. 5) Cuando se presenten recursos de objeción al cartel, e 

independientemente de los aspectos que se hayan objetado, la Contraloría General de la 

República estará obligada a revisar el cartel en forma integral y a advertir, a la administración, 

si considera que existen vicios de procedimiento o que en él se ha incurrido en alguna violación 

de los principios de la contratación administrativa o se ha quebrantado, en alguna forma, la 

normativa vigente en la materia”. Por otra parte, el Reglamento General de Concesión de 

Obras Públicas con Servicios Públicos (Decreto Ejecutivo N° 27098-MOPT), en cuanto al 

recurso de objeción señala lo siguiente: “Recurso de Objeción. Artículo 15. Legitimación y 

fundamento del recurso.15.1 Podrá interponer el recurso de objeción al cartel, todo potencial 

oferente. Cuando la objeción la formule un representante, deberá acreditar dicha 

condición.15.2 En el escrito de objeción deberá argumentarse al menos, sucintamente, la 

legitimación, con indicación de la relación éntrela actividad del potencial oferente y el objeto del 

concurso de concesión, y, en el caso del numeral anterior, la repercusión directa de la 
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concesión sobre el núcleo de intereses que representan. También deberá indicar las 

infracciones precisas que se le imputan al cartel o a las especificaciones técnicas, con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, de las reglas de procedimiento o el quebranto, en alguna forma, del 

ordenamiento regulador de la materia. Artículo 16. Trámite del recurso.16.1 El recurso deberá 

presentarse ante la Contraloría General de la República, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas.16.2 Recibido el recurso, la Contraloría General de la República solicitará el 

criterio de la Administración concedente, que dispondrá de seis días hábiles para responder. 

16.3 La Contraloría General de la República dispondrá de un plazo de treinta días calendario 

para resolver, contados a partir de la recepción del recurso. Cuando este resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, será rechazado de plano en el momento en que se 

verifique esa circunstancia. En caso de que la Contraloría disponga la modificación del cartel, 

esta se ajustará a lo que se dispone en el artículo 14 de este Reglamento. 16.4 En el caso de 

no resolverse el recurso dentro del plazo señalado en el punto anterior, la objeción se tendrá 

por acogida favorablemente, en los términos indicados por el recurrente en el escrito de 

fundamentación del recurso. 16.5 Quien habiendo podido recurrir no lo hiciere, o no alegare las 

violaciones o quebrantos a que tuviere derecho, no podrá utilizar estos argumentos en el 

recurso de apelación contra el acto de adjudicación”. Así las cosas, dentro de la normativa 

especial aplicable, sea la normativa referente a la concesión de obra pública, no se evidencia 

referencia alguna en cuanto a la procedencia del recurso de objeción en etapa de 

precalificación. Aunado a lo anterior, con vista en el artículo 64 (Disposiciones Finales de la Ley 

General de Concesiones), se indica que lo no previsto en dicha ley será atendido 

supletoriamente por la Ley General de Administración Pública y la Ley de Contratación 

Administrativa, ante lo cual vale la pena indicar que la Ley de Contratación Administrativa (Ley 

N° 7494) en su artículo 81 establece los plazos y órganos competentes para el conocimiento 

del recurso de objeción, el artículo 82 refiere a la legitimación de los objetantes y el artículo 83 

establece el plazo para resolución del recurso. En cuanto al recurso de objeción el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (Decreto Ejecutivo N° 33411), señala en su artículo 178 

lo referente a la presentación y legitimación del recurso, por otra parte el artículo 179 de dicho 

cuerpo normativo menciona todo lo referente a las prórrogas, modificaciones y adiciones al 

cartel así como la aplicación del recurso en estos casos, y el artículo 180 RLCA menciona lo 

referente a la objeción en la licitaciones públicas en cuanto al órgano competente para su 

conocimiento, el plazo, la audiencia especial y demás aspectos propios de la tramitología del 
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recurso, en tanto que el artículo 181 refiere a la tramitología del recurso de objeción en contra 

del cartel de las licitaciones abreviadas. Así las cosas se tiene que ni en la Ley de Concesión 

de Obra Pública ni en la Ley de Contratación Administrativa y sus respectivos reglamentos, 

existe referencia expresa en cuanto a la posibilidad de objetar el cartel de la licitación en la 

etapa de precalificación. De igual manera cuanto se revisa lo señalado en la Ley General de 

Concesiones tampoco se evidencia referencia alguna a la etapa de Precalificación, salvo en lo 

que respecta al artículo 20 referido a Proyectos de Iniciativa Privada. Por su parte el 

Reglamento de dicha ley sí menciona la etapa de precalificación, en el siguiente sentido: 

“Artículo 11. Precalificación. Cuando la Administración concedente lo estime oportuno, en la 

decisión inicial, podrá disponer que el proceso de licitación se realice previa etapa de 

precalificación para evaluar la experiencia técnica, financiera y de disponibilidad de los 

oferentes. Para realizar la precalificación no será requisito que el estudio de factibilidad esté 

acompañado de la consulta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos a que se 

refiere el numeral 7.3, que podrá realizarse en una etapa posterior, pero siempre de previo a la 

publicación del cartel de la licitación”. Por otra parte, el artículo 53 de la Ley de Contratación 

Administrativa regula lo concerniente a la Precalificación, indicando lo siguiente: “Artículo 53.-

Precalificación. Cuando lo considere favorable para el mejor escogimiento del contratista, la 

administración podrá promover una etapa de precalificación, como parte de la licitación pública 

o de la licitación abreviada, a fin de seleccionar previamente a los participantes, de acuerdo con 

sus condiciones particulares. El cartel de precalificación indicará expresamente los factores por 

utilizar para el escogimiento y el valor asignado a cada factor. Se avisará el inicio del 

procedimiento mediante una publicación en el Diario Oficial. El acuerdo de precalificación será 

motivado y tendrá recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, cuando el 

monto probable de la contratación se encuentre en los supuestos del artículo 84 de esta Ley. 

Cuando la estimación probable de la contratación sea inferior a esos montos, procederá el 

recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la precalificación o el de apelación ante el 

jerarca, si él no dictó el acto. En firme el acto de precalificación, se continuará con el 

procedimiento y se invitará únicamente a las firmas precalificadas. La decisión administrativa 

en firme, en cuanto a la elegibilidad de las personas físicas o jurídicas precalificadas, no podrá 

variarse en la etapa siguiente del concurso. La Administración podrá realizar una sola 

precalificación para varias licitaciones, cuando prevea que deberá efectuar varios concursos 

para adquirir bienes y servicios de la misma naturaleza. Las personas físicas o jurídicas, así 

precalificadas, podrán participar en una o más de las licitaciones previstas”. Por su parte el 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica, en cuanto a la Precalificación, la 

procedencia de implementar este tipo de modalidad en aquello casos en que la Administración 

así lo determine pertinente y estableciendo una serie de aspectos relacionados con su 

procedimiento, de lo que vale la pena resaltar lo siguiente: “En la fase recursiva que pueda 

corresponder, aplicará el principio de preclusión procesal, por lo que en la segunda fase no 

podrán alegarse aspectos en contra de las empresas precalificadas que ya eran conocidos por 

las partes desde la etapa inicial” (ver artículo 105 RLCA). Conforme a la normativa indicada y 

que aplica para los efectos del presente análisis, corresponde señalar que salvo lo 

anteriormente expuesto, la normativa no hace referencia al recurso de objeción en cuanto a la 

etapa  de precalificación ni para la materia de contratación administrativa ni para la materia de 

concesión de obra pública. No obstante lo anterior, debe entenderse que el recurso de objeción 

constituye el remedio procesal para remover obstáculos injustificados o arbitrarios a la libertad 

de participación y como garantía de los principios que rigen la materia, por lo cual considera 

este Despacho que el conocimiento, estudio y oposición a las reglas del cartel debe ser 

amparado, como la posibilidad de cualquier potencial oferente de objetar el cuerpo cartelario, 

sea en la etapa de precalificación o en etapa posterior. De conformidad con lo expuesto se 

tiene que en aras de proteger el procedimiento de contratación administrativa, sus principios y 

las etapas que lo componen, es criterio de este Despacho que debe garantizarse la posibilidad 

de manifestar oposición al cartel de licitación, sea tanto respecto a la etapa de precalificación 

como la posterior elaboración del cartel, en tanto que eso sí, se respete el principio de 

preclusión procesal, en el sentido que aquellos aspectos que debieron ser objetados en la 

etapa de precalificación no sean nuevamente recurrido en la segunda etapa, referida a la 

elaboración del cartel del concurso. Véase que esta etapa de precalificación a la que la 

Administración ha recurrido dentro del proceso para la concesión de obra pública con servicio 

público para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del tren 

eléctrico para el Gran Área Metropolitana, se procura contar con un registro de oferentes 

precalificados que accederían en una fase posterior al concurso para adjudicación de esta 

concesión. De ahí que resulte consecuente con principios de control, igualdad, transparencia y 

seguridad jurídica, el que estos potenciales oferentes puedan coadyuvar con la licitante en la 

depuración de las reglas cartelarias, removiendo aquellas que puedan implicar una lesión a 

esos principios o bien a excluir de manera ilegítima ciertos potenciales oferentes, todo con la 

finalidad de constituir un registro robusto y pueda garantizar una mayor participación de 

oferentes interesados, con el consecuente beneficio que ello implica al poder optar con 
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mayores alternativas de selección.  En el sentido expuesto, y siguiendo la misma línea de 

construcción argumentativa, se tiene que al igual que en la materia de contratación 

administrativa, la materia de concesión de obra pública no hace referencia en cuanto a la 

posibilidad de objetar la precalificación de oferentes; sin embargo, como ya se indicó y en 

procura de garantizar el respeto de las etapas procesales que rigen la materia y la participación 

de los posibles oferentes, y considerando que la materia de contratación administrativa es 

supletoria y complementaria de la referida a concesión de obra pública, estima este Despacho 

que igualmente debe brindarse la posibilidad de objetar lo dispuesto en el cartel respecto a la 

etapa de precalificación a efectos de garantizar la posibilidad de determinar el resguardo de los 

principios que rigen la materia y la mayor cantidad de oferentes que serán precalificados para 

el proceso de concesión en una posterior etapa. En ese sentido se debe recordar que el 

procedimiento de contratación administrativa procura la atención oportuna y adecuada del 

interés público, y para ello requiere la mayor participación de oferentes, aspecto que 

evidentemente está relacionado con las condiciones que sean establecidas en el pliego referido 

a la precalificación y que deberá estar sujeto a análisis de las partes. De conformidad con lo 

expuesto, entiende este Despacho como procedente el recurso de objeción con ocasión del 

análisis de las cláusulas cartelarias referidas a la precalificación de los potenciales oferentes, 

en aquellos procedimientos regidos por la Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios 

Públicos, como en el caso que nos ocupa. ---------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

POR EL PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. De conformidad con lo establecido en 

el artículo 34 de la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos (Ley N° 

7762) se tiene que contra el cartel de la licitación pública se podrá interponer recurso de 

objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas ante la Contraloría General de 

la República. Ahora bien, con vista en la página WEB del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER) y en el Diario Oficial La Gaceta, se tiene que el día 24 de setiembre 

del 2021 se publicó el aviso de precalificación al concurso (ver Alcance N° 193 a La Gaceta N° 

184), estableciendo como fecha de apertura el día 24 de noviembre del 2021 y señalando que 

desde esa fecha se tiene a disposición de los interesados el cartel de precalificación 

correspondiente en la página web de dicha institución. Por otra parte, se tiene que mediante 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 200 del 18 de octubre del 2021, el INCOFER 

publica una FE DE ERRATAS en la que incorpora una serie de modificaciones y aclaraciones 

que se encuentran disponibles en la página web del INCOFER, documento respecto al cual se 
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modifica la fecha de recepción de ofertas para el día 8 de diciembre del 2021. Con vista en el 

recurso de objeción presentado por el señor Bryan Hernández Lizano, se tiene que su 

oposición al cartel de precalificación se refiere a los supuestos vicios procedimentales 

relacionados con que la Administración no atendió de manera oportuna y adecuada el Informe 

N° DFOE-CIU-IF-00002-2021 de la Contraloría General de la República, en el cual se 

señalaron una serie de defectos de los estudios previos del proyecto y por otra parte se 

cuestionó como requisito de calificación el punto 5.1.2.7 del cartel referido a la experiencia 

mínima de 32 unidades eléctricas, respecto a lo cual, procede el análisis de interposición en 

tiempo del recurso de objeción. 1.- En cuanto al requisito de calificación del punto 5.1.2.7. 

Respecto al punto 5.1.2.7 referido a la Experiencia en el mantenimiento del material rodante, 

debe indicarse que se trata de una cláusula originaria del cartel de precalificación, sin que se 

desprenda que haya sido objeto de modificación a partir de la “Fe de Erratas” implementada 

por el INCOFER. De tal manera que el tercio para la interposición del recurso de objeción, 

respecto a este punto, debe establecerse entre la fecha de publicación del cartel y la primera 

fecha de apertura, o sea entre el 24 de setiembre del 2021 y el 24 de noviembre del 2021, 

existiendo entre ambas fechas un total de 43 días y cuyo tercio y plazo para objetar venció el 

14 de octubre del año en curso. El recurso presentado por el señor Bryan Hernández Lizano, 

fue presentado el día 18 de octubre 2021 por lo que se tiene que el argumento respecto a este 

tema puntual se tiene por precluido al no haber sido cuestionado durante el primer tercio del 

plazo para ofertar considerando que se trata de una condición cartelaria que se mantiene 

incólume desde su publicación. De tal manera que, respecto a la experiencia señalada en el 

punto 5.1.2.7, procede el rechazo de plano por resultar precluido. 2.- En cuanto al  INFORME 

N° DFOE –CIU-IF-00002-2021 del 22 de setiembre del 2021. Se tiene que con vista en lo 

señalado respecto a este punto por parte del recurrente, se cuestiona de manera transversal la 

totalidad del objeto de la contratación y la tramitación de la etapa de precalificación a partir de 

una serie de aspectos mencionados en el Informe N° DFOE –CIU-IF-00002-2021, referido a un 

Informe de Auditoría de carácter especial sobre el proceso de planificación del tren eléctrico del 

GAM desarrollado por el INCOFER, en el que se indican como Resultados una serie de 

Debilidades durante la fase de pre inversión del proyecto: inobservancia de un orden lógico y 

sucesivo en las etapas de pre inversión, debilidades en la coordinación entre el INOFER y el 

MOPT, indefinición sobre avales y cambios de alcance del Proyecto; Debilidades en la 

planificación de la fase de estructuración del proyecto; Omisión en el análisis de riesgos 

fiscales del proyecto. Con vista en el recurso de objeción presentado el señor Bryan Hernández 
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Lizano se cuestiona la totalidad de la contratación y su objeto a partir de que la Administración 

licitante no atendió las recomendaciones emitidas por la Contraloría General al INCOFER, y 

que a su criterio bien sirve de insumo para la determinación de los oferentes idóneos. De 

conformidad con lo anterior se tiene que al referir el cuestionamiento de la objetante sobre la 

totalidad de la precalificación e incluso del objeto contractual, la nueva fecha de apertura 

establecida por la Administración para el 8 de diciembre del 2021 mediante la “Fe de Erratas” 

publicada el día 18 de octubre del 2021, habilita la prórroga sobre el conocimiento de esta 

aspecto del recurso en tanto que como se ha mencionado no se limita a una cláusula 

específica del cartel, sino a la totalidad del procedimiento y su objeto contractual. De 

conformidad con lo expuesto procede conocer el recurso presentado por el señor Bryan 

Hernández Lizano en lo que a este aspecto concierne.------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE BRYAN HERNÁNDEZ LIZANO. La 

recurrente indica que tiene una empresa en nombre propio la cual se dedica a brindar servicios 

y soluciones ingenieriles en el mercado y en la región centroamericana, teniendo además como 

objeto comercial, entre otros, servicios de mantenimiento del material rodante. Considera que la 

licitación de mérito requiere los servicios constantes de mantenimiento del material rodante a 

utilizar y por ende estima que INCOFER podría ser el potencial cliente más importante de sus 

servicios. La  Administración señala en la atención de la audiencia especial, que el recurrente 

hace una breve explicación sobre su legitimación, pero esa explicación no es clara, es 

inconsistente y por el contrario, apunta de manera clara a la falta de legitimación. Indica que el 

recurso está planteado estrictamente en función de un interés de naturaleza comercial, pues lo 

que indica es que el proyecto se debe revisar y considera que esa revisión dará lugar a 

términos definitivos que serán los únicos que puedan sustentar los requisitos para los 

potenciales oferentes, lo que en su criterio favorecerá la participación de su empresa. Señala 

que la condición en la que se presenta la objetante pareciera estar referida en primera instancia 

a la condición personal del recurrente, sin embargo, más adelante se dice que tiene “una 

empresa en nombre propio la cual se dedica a brindar servicios y soluciones en el mercado 

costarricense y la región centroamericana” y agrega que esa “empresa en nombre propio” 

brinda “servicios de mantenimiento del material rodante de sistemas ferroviarios”. Es decir, el 

recurrente pareciera entonces estar interponiendo su recurso a favor del interés comercial de 

esa “empresa en nombre propio”, pero en ningún momento se ocupa ni siquiera de identificar 

claramente a cuál empresa se refiere. Añade que al revisar el recurso, el único dato que 

pareciera estar vinculado a un nombre empresarial, es el correo electrónico que se suministra 
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para notificaciones, sobre lo cual luego de una búsqueda en la web se encontraron pocas 

referencias entre ellas, una página que hace mención a la empresa “Grupo Korioto Sociedad 

Anónima”, no obstante, no tiene la certeza de que esa sea la empresa a la que se refiere el 

recurrente. Cuestiona el alegato que se tiene experiencia en mantenimiento de material rodante 

ferroviario a nivel local y no identificarse como proveedor del INCOFER. Adicionalmente señala 

que el recurrente no tiene claro el objeto del proyecto, ya que no se trata de una precalificación 

de una licitación para contratar servicios de mantenimiento de material rodante, sino que se 

trata de una etapa de precalificación en una licitación pública internacional que tiene por objeto 

la concesión de obra pública con servicios públicos para el diseño, financiamiento, 

construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del tren eléctrico. Criterio de la 

División. El Decreto Ejecutivo No. 27098-MOPT Reglamento General Concesión de Obras 

Públicas con Servicios Públicos, establece en el artículo 15.2 lo siguiente: “15.2 En el escrito de 

objeción deberá argumentarse al menos, sucintamente, la legitimación, con indicación de la 

relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso de concesión, y, en el 

caso del numeral anterior, la repercusión directa de la concesión sobre el núcleo de intereses 

que representan. También deberá indicar las infracciones precisas que se le imputan al cartel o 

a las especificaciones técnicas, con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, de las reglas de procedimiento o el quebranto, 

en alguna forma, del ordenamiento regulador de la materia”. La norma transcrita aparte del 

requisito de legitimación al cual alude, permite contestar la pregunta acerca de quién está 

reconocido para recurrir un cartel, en tanto refiere a la condición de “potencial oferente”, de 

frente al objeto del concurso en una concesión. Dicha condición de potencial oferente admite 

ser entendida bajo la perspectiva de quien tiene la intención de llegar a participar en la licitación 

que se está promoviendo, permitiendo extraer del recurso la intención de plantearse tal 

posibilidad. En el caso de marras, del contenido del recurso se tiene que la recurrente indica 

que tiene una empresa en nombre propio la cual se dedica a brindar servicios y soluciones 

ingenieriles en el mercado y en la región centroamericana, teniendo además como objeto 

comercial, entre otros, servicios de mantenimiento del material rodante, y considera que la 

licitación de mérito requiere los servicios constantes de mantenimiento del material rodante a 

utilizar y por ende estima que INCOFER podría ser el potencial cliente más importante de sus 

servicios. A partir de las manifestaciones señaladas, se desprende una intención y potencial 

interés en torno al procedimiento de licitación cuyo cartel se impugna, debiéndose tener claro 

que la condición de “potencial” se concibe como la posibilidad de que suceda tal participación, 
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de manera tal que la interposición del escrito de impugnación no representa por sí reconocer 

una condición de  “oferente”, siendo que la figura del recurso de objeción y los requisitos para 

su presentación, dado el momento procesal en que éste se plantea, responde a otro tipo de 

finalidad, sea “…cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido 

en alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de 

alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia”, lo anterior de conformidad con el 

artículo 34 inciso 2) de la Ley General de Concesión de obras públicas con servicios públicos, 

finalidad misma en sujeción a los principios de libre concurrencia e igualdad, reconocidos en 

materia de contratación administrativa. Por las razones expuestas, se rechaza la solicitud 

planteada por la Administración en cuanto a la falta de legitimación del recurrente para 

interponer el recurso planteado. A mayor abundamiento es menester señalar que  este órgano 

contralor con anterioridad ha expuesto: “(…) De lo anterior, se debe entender sobre la norma 

que el escrito debe contener una argumentación sobre la legitimación al menos sucintamente 

de la relación entre la actividad del potencial oferente con el objeto del concurso. En otras 

palabras, la demostración sobre la legitimación debe apenas ser una mera mención sobre el 

giro comercial de la empresa, tal norma no obliga al objetante a realizar una argumentación 

amplia o razonada sobre la relación de su actividad con el objeto del concurso. De ahí, que la 

simple indicación sobre su actividad, en el tanto no sea evidentemente contraria al objeto de la 

contratación basta, máxime que la norma ni siquiera obliga al objetante a demostrar mediante 

prueba idónea su legitimación para presentar un recurso de objeción. Por ello de la simple 

indicación en el recurso de que: Sistemas Analíticos tiene como giro comercial, todos los 

referentes a aspectos tecnológicos en el manejo de datos y desarrollo de software, se puede 

entender que la objetante (sic) prestar servicios similares a los del objeto de la contratación, sin 

necesidad alguna de brindar una explicación mucho más amplia. En otra línea de ideas, la 

Administración ha indicado que verificado los procedimientos de contratación sobre los cuales 

ha recaído una adjudicación a la empresa, la conducen a deducir que la empresa podría 

simplemente limitarse a la venta de hardware y software. Sin embargo, no se puede dejar de 

lado lo antes mencionado del artículo 178 del RLCA, pues la legitimación de la empresa no se 

encuentra sujeta a los procedimientos sobre los cuales ha resultado adjudicataria, pues 

también puede abarcar los servicios prestados a nivel privado. De allí, que la Administración no 

desacredita la legitimación de la empresa, pues en primer lugar, la objetante obedece lo 

indicado en la norma haciendo una mención sobre su giro, asimismo, la licitante no le ha 

demostrado a este órgano contralor que la legitimación de la empresa no es suficiente para 
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presentar un recurso de objeción. Incluso debe considerar que anteriores ocasiones esta 

Contraloría General ha estimado en la Resolución RDCA-0008-2019 de las catorce horas con 

cuarenta minutos del ocho de enero del dos mil diecinueve: “este órgano contralor con 

anterioridad ha expuesto: “(…) en aras de garantizar las posibilidades de participación, este 

Órgano Contralor ha mantenido una tesis amplia en materia de legitimación de tal manera que 

no se caiga en formalismo inconvenientes en un régimen de Derecho, donde prevalezca la 

forma sobre el fondo, tal como sería el caso de que por no haber indicado que se es potencial 

proveedor y se rechace sin más el recurso de objeción. No obstante, en nada desdice lo 

anterior el hecho de que el recurso debe ser sometido por potenciales proveedores, visto que 

en esta materia, no está admitida una especie de acción popular. Así, la circunstancia de que 

se es potencial proveedor debe señalarse claramente en el recurso, salvo que se trate de un 

hecho que sea público y notorio (…)” (Resolución No. RC-799- 2001 del 17 de diciembre de 

2001). Aplicado lo anterior en el caso de mérito, se tiene que el objetante, tal y como fue 

expuesto supra, ha señalado que es potencial oferente de la presente contratación (…)” Así las 

cosas, según lo dispuesto en el artículo 82 de la LCA y 178 del RLCA, se estima que la 

objetante ostenta legitimación con la simple indicación de su giro comercial, por ello se entrará 

a conocer lo planteado en el recurso de objeción (…)” (R-DCA-00093-2021 de las  doce  horas  

treinta  y  seis  minutos  del  veintiuno  de  enero  del  dos  mil  veintiuno). Con vista en la 

anterior transcripción, si bien asociado al régimen ordinario de contratación administrativa, sí 

considera este Despacho que dicho precedente aplica para el caso que nos ocupa, en el tanto 

el recurrente Bryan Hernández ha efectuado una indicación sucinta de la actividad de la 

empresa que representa, la cual se encuentra ligada a uno de los componentes o actividades 

que podría tener el objeto a concesionar, que bien podría implicar para este oferente algún 

esquema de asociación particular con otros proveedores para completar la totalidad del objeto 

que en un momento posterior, sería licitado, de ahí el reconocimiento de su legitimación que se 

realiza.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR TPF GETINSA-EUROESTUDIOS S.L., 

ALSTOM TRANSPORT S.A., TRANSDEV GROUP S.A. SOBRE EL DESISTIMIENTO DEL 

RECURSO PRESENTADO POR ENRIQUE SOLER SALCEDO EN REPRESENTACIÓN DE 

TPF GETINSA-EUROESTUDIOS S.L. COMO REPRESENTANTE DE ALSTOM TRANSPORT 

S.A. y TRANSDEV GROUP S.A.  A pesar que mediante escrito del 14 de octubre del 2021, se 

interpuso ante este Despacho el recurso de objeción suscrito por el señor Enrique Soler 

Salcedo en representación de las empresas TPF GETINSA EUROESTUDIOS, ALSTON 
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TRANSPORT y TRANSDEV GROUP; se tiene que mediante oficio del 17 de octubre del 

presente año, dicho personero siempre en representación de las empresas antes indicadas 

señaló lo siguiente: “(…) presento DESISTIMENTO DEL RECURSO DE OBJECCION Licitación 

Pública Internacional No. 2021LI-000001- 00129-COPSP, por lo que respetuosamente solicito 

se archive el mismo y no se prosiga con recurso incoado”. (ver folio 13 del expediente N° CGR-

REAP-2021006460, referido a la gestión N° 2021003786-1, al cual se puede tener acceso en la 

página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones 

"Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). 

En relación con la figura del desistimiento, el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), señala que: “…En cualquier momento, antes de adoptarse 

la resolución final, el recurrente podrá desistir de su recurso. Del desistimiento no será 

necesario brindar audiencia a las otras partes y de inmediato se ordenará el archivo del 

expediente, salvo que se observen nulidades que faculten la participación oficiosa de la 

Administración o de la Contraloría General de la República.” Al respecto, con vista en lo 

señalado en el RLCA, si bien al objetante le asiste la facultad para poner fin al procedimiento o 

gestión interpuesta, lo cierto es que dicho desistimiento procede en el tanto este órgano 

contralor no identifique de forma oficiosa vicios de nulidad, respecto a lo cual, con ocasión del 

recurso de objeción en mención, se estima que no hay mérito para que sea necesario 

conocerlo de forma oficiosa, máxime considerando lo que se resolverá por parte de este 

Despacho con ocasión del otro recurso de objeción presentado por el señor Bryan Hernández 

Lizano. Así las cosas, se acoge el desistimiento presentado por el objetante, y se ordena el 

archivo del recurso.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 V. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR BRYAN HERNÁNDEZ LIZANO. El recurrente 

indica que la Contraloría General de la República emitió el informe DFOE-CIU-IF-00002-2021 

denominado “Informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso de planificación del 

tren eléctrico del GAM desarrollado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles”, mediante el 

cual se señaló una serie de defectos de los estudios previos del proyecto y ordenó realizar una 

serie de acciones para subsanar defectos existentes y además se indicó que no se respetó el 

orden del procedimiento establecido en la ley 7762, lo que implica riesgos en la toma de 

decisiones. Además indica que en dicho informe se señaló que no existía actualización de los 

estudios realizados en años anteriores para demostrar que el proyecto en términos definidos, 

sigue siendo viable, resaltando el impacto de la demanda estimada del proyecto en la situación 

fiscal de la hacienda pública generada por la pandemia de Covid-19. Señala que a pesar de lo 
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anterior, la Administración cursó invitación para participar en la etapa de precalificación de 

oferentes, sin haber corregido ninguna de las deficiencias señaladas por la Contraloría y 

perpetuando en el procedimiento de este proyecto el avance a la siguiente etapa sin concluir 

etapas previas las cuales deberían servir de insumo para cada nueva etapa. Considera 

entonces que los requisitos mínimos exigidos a los oferentes son definidos en el capítulo 5 del 

cartel, son definidos con base en los parámetros existentes en los estudios previos, los que 

están pendientes de revisiones y ajustes, lo que implica que dichos requisitos podrían variar 

drásticamente a que se realicen las revisiones, actualizaciones y ajustes.  Remite como 

ejemplo los puntos 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.5 y 5.1.2.8 además de los puntos 5.2 y 5.2.2. 

Por ende estima que para la etapa de precalificación, se están utilizando requisitos mínimos de 

precalificación basados en parámetros que podrían variar sustancialmente, y pone como 

ejemplo lo indicado por este órgano contralor en relación a la demanda estimada del proyecto. 

Específicamente indica en relación con el apartado 5.2.1.7, que se define que para resultar 

precalificado en el concurso se requiere demostrar experiencia en mantenimiento de al menos 

75 unidades eléctricas de tren de composición simple, que tengan capacidad para 300 

pasajeros y una ocupación de seis pasajeros por metro cuadrado. Al respecto estima que este 

requisito se definió con los estudios previos que ya la CGR señaló en su informe que deben ser 

subsanados, por lo que es notorio que dichos requisitos pueden ser desproporcionales una vez 

que se subsanen, revisen y actualice los estudios previos del proyecto. Considera que esto 

implica que tanto a su empresa como a otros oferentes se le está imponiendo una licitación 

innecesaria para poder participar del concurso, siendo que a la fecha no cuenta con tanta 

experiencia como la que solicita el cartel para resultar precalificado, pero sí podría resultar si 

los requisitos se redujeran, lo que considera es una violación al principio de igualdad y libre 

concurrencia, porque muchos potenciales oferentes que hoy están excluidos por los requisitos 

sí hubieran podido participar. Estima que se están estableciendo requisitos mínimos de 

precalificación que con los estudios subsanados y actualizados podrán resultar 

desproporcionales a la dimensión del proyecto. La Administración señaló lo siguiente: Sobre el 

plazo para objetar y la preclusión de argumentos. El cartel fue originalmente publicado en fecha 

24 de setiembre de 2021, y estableció una fecha original de recepción de ofertas para el día 24 

de noviembre de 2021, por lo que el primer tercio del plazo para la recepción de ofertas, que es 

el plazo para impugnar los términos originales del cartel, vencía el día 14 de octubre de 2021 y 

siendo que el recurrente interpone su gestión recursiva el día 18 de octubre de 2021 el recurso 

claramente es extemporáneo. Adicionalmente, señala que día 18 de octubre se publicaron 
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modificaciones no sustanciales al cartel y se amplió el plazo de recepción de ofertas en ocasión 

de esas modificaciones no esenciales, lo que a su criterio significa que para la fecha de la 

publicación de las modificaciones al cartel, ya había vencido el primer tercio del plazo. En ese 

sentido señala que el recurrente lo que impugna no son los cambios al cartel, que era la 

materia susceptible de impugnación, sino que impugna el concurso como tal así como un 

requisito de experiencia específico del cartel, que no fue objeto de modificación en las 

variaciones anunciadas en el Diario Oficial La Gaceta el día 18 de octubre. De manera que si 

se cuestiona el fundamento del cartel y una cláusula de su contenido original que no ha sufrido 

variación, es claro que el recurrente debió hacerlo a más tardar el 14 de octubre de 2021, fecha 

en la que vencía el primer tercio del plazo de presentación de las ofertas. Sobre las fechas 

relevantes. Señala que el aviso del concurso fue publicado en fecha 24 de setiembre de 2021, 

y se estableció la fecha de apertura de ofertas para el día 24 de noviembre de 2021. 

Adicionalmente, señala que día 18 de octubre se publicaron modificaciones no esenciales al 

cartel y se amplió el plazo de recepción de ofertas en ocasión de dichas modificaciones con el 

propósito de fomentar la mayor participación posible al tratarse de una licitación pública 

internacional, con lo cual se indica que la nueva fecha de recepción de ofertas se estableció en 

el cartel modificado para el 08 de diciembre de 2021. Sobre el fundamento legal que sustenta 

el proceso. Remite a las cláusulas 1.2, 1.6, 1.7 y 1.8 del pliego de condiciones e indica que el 

cartel corresponde a la etapa de precalificación de la licitación pública internacional. 

Adicionalmente, señala que el concurso se rige en primer lugar por la Ley General de 

Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos y su Reglamento, lo cual obedece a un 

imperativo legal dispuesto en el artículo 2 de la referida Ley. Añade que de manera supletoria, 

resultan aplicables la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Señala que no 

resulta aplicable el régimen especial de contratación del INCOFER, por cuanto para el 

otorgamiento de concesiones de obra pública con servicio público debe aplicarse la legislación 

y reglamentación especial de ese tipo contractual. No obstante, indica que sí son de aplicación 

algunas disposiciones de la Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana. Considera relevante el 

contenido de la cláusula 1.8 del cartel, que describe las etapas de la licitación, y a la cual 

remite. Explica que el concurso se compone de dos etapas, la primera es la etapa de 

precalificación cuyo sustento recae en el numeral 11 del Reglamento General de Concesión de 

Obra Pública con Servicios Públicos y la segunda etapa corresponde propiamente a la licitación 

donde participarán aquellos oferentes que resultaron precalificados. Sobre la ausencia de 
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previsión normativa sobre recurso de objeción en la etapa de precalificación. Señala que, para 

la etapa de precalificación, la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios 

Públicos ni su Reglamento, prevén la procedencia de recurso de objeción contra el cartel de 

esa etapa. Adicionalmente, señala que si este órgano contralor considera que se debe tramitar 

recursos, aunque la normativa no los prevea, el INCOFER lo respeta. Indica que para la fase 

de licitación y la eventual adjudicación del contrato, la referida Ley sí prevé recursos de 

objeción y de apelación, siendo que además se prevé que esta Contraloría revise la totalidad 

del cartel. Añade que para la etapa de precalificación ni la ley especial ni su reglamento general 

prevén recursos, sin embargo, señala que se aplicó supletoriamente la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, siendo que estos tampoco prevén recurso de objeción para 

dicha etapa, sino que solo hace mención al recurso de apelación. Finalmente, expone que si 

bien su criterio es que para dicha etapa de precalificación no se prevé el recurso de objeción, 

en caso de que este órgano contralor lo admita con fundamento en el principio de control, lo 

lógico sería una tramitación según las reglas de la Ley de Contratación Administrativa, que 

sería el mismo marco normativo al que supletoriamente debe recurrir para el trámite de la 

eventual apelación, de conformidad con el artículo 64.3 de la Ley General de Concesión de 

Obra Pública con Servicios Públicos. Sobre el mecanismo de tramitación del procedimiento. 

Señala que el concurso se tramita por medio de la página web del INCOFER y del expediente 

físico que se lleva en la proveeduría institucional. No obstante, indica que de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa que regula el uso de 

SICOP y aun bajo las reglas de su régimen especial de contratación, es que tanto la 

contratación de los estudios de factibilidad como de las consultorías de apoyo a la unidad 

ejecutora del proyecto, se han tramitado por SICOP. Explica que por la figura contractual 

empleada, no se está en régimen de la contratación administrativa, sino ante la legislación 

especial de concesión de obra pública con servicio público, que no se tramita ante SICOP, 

sistema que a la fecha, precisamente por esa razón, no prevé esa materia de concesión en sus 

módulos. Sobre el fondo del recurso. Señala que esta División conoce el contenido del Informe 

al que se refiere el recurrente, pues se trata de un producto de fiscalización de este órgano 

contralor, por lo que se conoce además que la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

en ningún momento giró una disposición o dictó un acto administrativo propio que se refiera a la 

Etapa de Precalificación y por ello no es posible señalar que la Contraloría General, a la fecha y 

con fundamento en el informe de referencia, haya impedido el trámite de la etapa de 

precalificación. Indica que dicho informe, sí realiza consideraciones y gira disposiciones 
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relativas a la estructuración final del proyecto. Por otra parte, remite al oficio No. Incofer-PE-

OF-0800-2021 e indica que si bien el INCOFER no necesariamente comparte la posición de 

este órgano contralor contenida en el informe de referencia, la decisión institucional ha sido de 

acatar lo dispuesto por el órgano contralor, razón por la cual, el INCOFER ni siquiera interpuso 

gestiones recursivas en contra del referido informe, pues lo relevante para el interés público es 

avanzar con el proyecto. Comprende que no es por medio de la contestación de un recurso de 

objeción que se discute el estado de cumplimiento de disposiciones de un informe de auditoría 

e indica que el deber de cumplimiento de las disposiciones no implica que se esté ante un 

proyecto indefinido, ya que el proyecto está definido según se expresa en el apartado 1.4 del 

cartel. Señala que la publicación del cartel de la precalificación no es incompatible con el 

cumplimiento de las disposiciones del informe de este órgano contralor, por lo que resulta 

necesario recordar lo que dispone el artículo 105 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, de aplicación supletoria en este caso y al cual remite. Manifiesta que se está 

ante una decisión discrecional, en el plano de la oportunidad y la conveniencia y que incluso 

tiene como una de sus motivaciones posibles el hecho de que el “objeto no se encuentre 

totalmente definido”. Considera improcedente el alegato de que solo procede la precalificación 

cuando hay una definición total del objeto. Añade que es claro que debe existir una definición 

sustancial, y lo cual ocurre en este caso, ya que el proyecto integral está claramente 

identificado, siendo que las variaciones pueden darse en la forma de ejecución, pero no en el 

alcance. Adiciona que una precalificación no obliga a los oferentes precalificados a presentar 

oferta en la etapa siguiente de licitación, pero tampoco obliga a la Administración a publicar el 

cartel de la etapa siguiente, ya que pueden presentarse elementos que lleven a no licitar el 

proyecto. Adicionalmente señala que tal y como se indica en el apartado 1.8 del cartel, esta 

precalificación es para el proyecto que ahí se describe e indica que las definiciones futuras 

están orientadas a la forma de ejecución, eso es, si se hace por etapas o de manera integral 

desde el inicio del plazo contractual. Agrega que en un supuesto en el que llegare a darse una 

variación dramática del proyecto, es claro que la Administración ejercería su prerrogativa de no 

pasar a la etapa de licitación y de no utilizar esa precalificación. Señala que los requisitos de 

experiencia técnica están definidos en función de un proyecto con un alcance ya cierto, aunque 

pueda tener variantes en la forma de ejecución, por lo que es falso que no exista fundamento ni 

razonabilidad de los requisitos, debido a una supuesta indefinición del proyecto. Adiciona que 

tampoco lleva razón el recurrente en que el requisito específico de experiencia en 

mantenimiento de material rodante pueda llegar a ser desproporcionado, ya que este se 
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encuentra previsto en la cláusula 5.1.2.7 del cartel, al cual remite.  Explica que el requisito de 

experiencia debe estar pensado en función del objeto integral, pero considerando la posibilidad 

de una ejecución por fases, eso hace que ya el requisito esté planteado en términos que 

consideran la gradualidad eventual, lo que disminuye la experiencia requerida. Agrega que 

técnicamente, está demostrado con base en los estudios de factibilidad que el proyecto 

requiere de 58 unidades dobles de material rodante, es decir, de 116 unidades simples con 

capacidad para 300 pasajeros (6 pas/m2), sin embargo, precisamente porque ya se ha 

valorado la eventual gradualidad de la ejecución, se considera que disponer aproximadamente 

de dos tercios de unidades simples de mismas características es suficiente para avalar las 

fases iniciales del proyecto. Señala que aún en un escenario de acatamiento de las 

disposiciones de este órgano contralor, no se prevén cambios en los requisitos de experiencia, 

porque ya están fijados a partir de la recomendación del consultor especializado y 

considerando el alcance total del proyecto así como una eventual ejecución por etapas. Alega 

que el recurrente solo ofrece especulaciones acerca de escenarios que no están valorados y 

sobre los que no aporta justificación alguna. Por otra parte, destaca que el cartel admite la 

participación consorciada, lo que permite a los interesados conformar consorcios y de esa 

forma completar la experiencia y la capacidad financiera que exige el cartel. Afirma que el 

recurrente tendría acudir a la figura de consorcio, ya que según ha dicho en el recurso, se 

dedica a mantenimiento de material rodante ferroviario, por lo que no tiene experiencia en 

operación, construcción, diseño, financiamiento, suministro de material rodante, mantenimiento 

de infraestructura y todos los demás componentes del proyecto, por lo que decir que su 

problema es el requisito de experiencia en mantenimiento de materia rodante, muestra que el 

recurrente pareciera entender que esta es una licitación de servicios de mantenimiento de 

material rodante. Finalmente, señala que ni el informe de fiscalización impide la precalificación, 

ni la precalificación obstaculiza el debido cumplimiento de las disposiciones de este órgano 

contralor. Adicionalmente señala que el requisito de experiencia en mantenimiento de material 

rodante es razonable, pues considera el tipo de labor que deberá abordar el eventual 

concesionario e incluso ya la adapta, con una disminución relativa y proporcional, a una 

eventual ejecución por etapas, pero sin disminuir la experiencia requerida al punto de hacerla 

insuficiente. Criterio de la División: Una vez que se ha procedido a explicar la competencia de 

este órgano contralor para conocer recursos de objeción en contra de carteles de 

precalificación dentro de un procedimiento de concesión de obra pública con servicio público, la 

presentación en tiempo del recurso y además, la legitimación del recurrente; resulta oportuno 
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referirse al fondo del recurso interpuesto. Se tiene entonces que el recurrente plantea su escrito 

en un doble sentido, en primer lugar y como tesis principal, el recurrente explica que la 

Administración no tomó en consideración lo dispuesto por este órgano contralor en el informe 

de auditoría Nro. DFOE-CIU-IF-00002-2021 del veintidós de setiembre de dos mil veintiuno, 

trayendo como consecuencia que los requisitos de admisibilidad definidos en el pliego de 

condiciones impugnado, estén basados en parámetros que podrían variar, una vez tomado en 

cuenta lo dicho por la Contraloría General de la República en dicho informe. Como segundo 

argumento, impugna de manera puntual el requisito de admisibilidad del punto 5.2.1.7 del 

cartel, en cuanto a la experiencia mínima en mantenimiento de al menos setenta y cinco 

unidades eléctricas de tren de composición simple que tengan capacidad para trescientos 

pasajeros y una ocupación de seis pasajeros por metro cuadrado. Ahora bien, para iniciar con 

el análisis de los argumentos planteados por el recurrente, considera oportuno esta Contraloría 

General de la República indicar que en el informe de auditoría de carácter especial sobre el 

proceso de planificación del tren eléctrico del GAM desarrollado por el Instituto Costarricense 

de Ferrocarriles, Informe Nro. DFOE-CIU-IF-00002-2021 del veintidós de setiembre de dos mil 

veintiuno; la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización para el 

Desarrollo de Ciudades, explicó a la Administración una serie de hallazgos y además, emitió 

una serie de disposiciones sobre el proyecto en cuestión. Estos hallazgos y disposiciones, 

como se explicará a continuación, tienen una implicación transversal en el proyecto de mérito, 

siendo que se asocian con temas de planificación y definición, no solamente del objeto como 

tal, sino del proyecto en general, con lo cual, puede concluirse que este argumento de la 

recurrente, más que referirse a un apartado en específico está orientado desde un enfoque 

holístico que se refiere al proyecto en su totalidad. Así por ejemplo en el informe antes citado, 

se indicó en el apartado de resumen ejecutivo lo siguiente: “(...) Al  respecto,  se  inició  la  

contratación  de  los  estudios  de  la  etapa  de  factibilidad,  sin  haber  finalizado  la totalidad de los 

estudios que sustentaban la prefactibilidad del Proyecto, lo que llevó a que no se contara con todos los 

resultados de una etapa como insumo para la toma de decisiones de la siguiente. Aunado a ello, en la 

etapa de prefactibilidad se planteó un cambio en la solución técnica del Proyecto, el cual llevó a pasar de 

una infraestructura en viaducto a una infraestructura a nivel de la carretera con cruces ferroviarios a 

desnivel, sin  embargo,  pese  a  la  significancia  de  este  cambio  técnico,  el  INCOFER  no  propició  

el  involucramiento oportuno,  previo  a  iniciar  la  etapa  de  factibilidad,  de  instancias  del  MOPT  con  

competencias  técnicas  y/o sectoriales en la materia. En consecuencia, no todos los cambios técnicos 

referidos a los cruces ferroviarios a desnivel del Proyecto se encuentran reflejados en los planos de la 
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factibilidad técnica y aún no han sido resueltas las observaciones externadas en cuanto a la estimación 

de la demanda en función de la integración del Tren Eléctrico con el Proyecto  de  Sectorización  del  

Transporte  Público  en  el  Área  Metropolitana  de  San  José.  Esto  es  medular debido  a  la  

intermodalidad  del  tren  con  otros  medios  de  transporte  en  términos  de  satisfacer la  necesidad 

pública y brindar un servicio de calidad a los pasajeros.  Por  otra  parte,  el  INCOFER  ha  señalado  

que actualmente  se  encuentra  en  la  estructuración  del  Proyecto, pero  en  vista  de  las  anteriores  

debilidades,  se  enfrenta  a  esta  etapa  con  el  peso de  retomar  todos  los elementos  que  resultan  

determinantes  para  decidir  sobre  la  continuidad  de  la  iniciativa,  según  resulte  más conveniente al 

interés público y en resguardo de la Hacienda Pública. Para la planificación de la estructuración, el 

INCOFER estableció un cronograma, lo cual es concordante con la normativa de control interno 

aplicable; sin embargo, no se identifican actividades relativas a demostrar que la  configuración  final  del  

Proyecto  que  se  defina  en  esta  fase  sigue  siendo  viable.  Esto  es crítico  al considerar  que  se  

encuentra  en  análisis  la  posibilidad  de  desarrollar  el  proyecto  de  forma  total  con  la ejecución 

simultánea de todas las líneas; o por fases, y que en cualquiera de estos dos escenarios, aún no se ha 

tomado en consideración el impacto del COVID-19 tanto en la demanda de los sistemas de transporte 

público, como en la situación fiscal de corto, mediano y largo plazo del país, por lo que el proyecto podría 

no ser fiscalmente sostenible en el tiempo.  A  su  vez,  no  se  evidencia  en  el  referido  cronograma  la  

planificación  de  actividades  para  confirmar  la modalidad idónea de contratación en el caso de 

continuar con el desarrollo del Proyecto, y de conformidad con  la  distribución  y  asignación  de  riesgos  

para  el  Estado  y  para  el  privado, ni  la  planificación  de  algunas actuaciones  preparatorias  

previstas  en la  normativa  aplicable.  Además,  se  reproducen  debilidades evidenciadas en etapas 

previas de la preinversión, en tanto este cronograma no considera un orden lógico y sucesivo,  a  la  vez  

que  las  actividades  carecen  de  relaciones  de  dependencia  y  ruta  crítica,  lo  cual  limita asegurar 

un adecuado seguimiento y control de la planificación realizada. Finalmente,  no  se  efectuó  un  análisis  

preliminar  de  los  riesgos  y  contingencias  fiscales  del  Proyecto  en diferentes momentos procesales 

de la toma de decisiones, considerando el impacto fiscal de la iniciativa, la incidencia  en  el  

cumplimiento  de  la  regla  fiscal,  así  como  la  proyección  e  identificación  de  las  fuentes  de 

financiamiento en el Presupuesto Nacional para hacer frente a las obligaciones financieras del Proyecto. 

De esta  forma,  resulta  incierta  la  suficiencia  de  recursos  para  cubrir  los  aportes  anuales  del  

Estado,  lo  que podría  afectar  sus  resultados,  así  como  la  capacidad  de  honrar  las  erogaciones  

que  se  generarían  con  la iniciativa y eventualmente afectar la sostenibilidad fiscal del país (...)”. Así 

las cosas, de lo transcrito anteriormente, se concluye que se está ante elementos que impactan 

no solamente en la planificación, sino también en la correcta definición del objeto contractual y 

del proyecto en general, teniendo entonces implicaciones directas en el cartel, las decisiones 

que tome la Administración sobre las disposiciones realizadas por este órgano contralor, las 
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cuales podrían abarcar incluso, la misma precalificación. Al respecto, el recurrente explica que 

los requisitos de admisibilidad definidos en el cartel de precalificación podrían variar de haberse 

tenido en cuenta lo dicho por este órgano contralor en el informe antes citado. Como respuesta 

al punto, la Administración considera que no se dictó un acto administrativo que haya impedido 

el trámite de la etapa de precalificación y que si bien no comparte el criterio de la Contraloría, 

su posición ha sido de acatar lo dispuesto, siendo que estima que el cumplimiento de las 

disposiciones no es incompatible con la continuidad de esta etapa, ; existiendo la posibilidad 

normativa según el artículo 105 RLCA de continuar con el objeto de la precalificación aún y 

cuando no se encuentre totalmente definido el objeto contractual. Ahora bien, de lo dicho por la 

Administración es claro que esta considera oportuno atender las disposiciones de este órgano 

contralor, que fueran realizadas en el informe antes citado, con lo que se demuestra que la 

propia Administración es consciente de la trascendencia de dichos hallazgos y disposiciones 

para el proyecto. No obstante, la Administración ha considerado también que no resulta 

necesario atender lo dispuesto por la Contraloría General antes de continuar con la etapa de 

precalificación que se licita. Si bien comprende plenamente este órgano contralor la existencia 

de las facultades discrecionales de la Administración en la determinación de sus objetos 

contractuales, lo cierto es que, tal y como lo indica el recurrente, la Administración parte de una 

serie de conclusiones a su vez basadas en estudios y actuaciones, al respecto de las cuales 

esta Contraloría General ha evidenciado que cuenta con deficiencias importantes, que pueden 

traer como consecuencia una variación sustantiva de los elementos contenidos en el cartel de 

este proceso. Así por ejemplo, la Administración, según se indica en el informe no ha tomado 

en cuenta para el presente proyecto, el impacto fiscal de la iniciativa, la incidencia en el 

cumplimiento de la regla fiscal, la proyección identificación de la fuentes de financiamiento en el 

Presupuesto Nacional, el impacto para el proyecto de la pandemia del COVID-19, que no todos 

los cambios técnicos referidos a los cruces ferroviarios a desnivel del proyecto se encuentran 

reflejados en los planos de la factibilidad técnica, no se han resuelto las observaciones 

externadas en cuanto a la estimación de la demanda, no se tomaron los resultados de la etapa 

de prefactibilidad como base para toma de decisiones en la etapa factibilidad, no se involucró a 

instancias del MOPT en la decisión de cambiar la solución técnica de viaducto a nivel de 

carretera, entre otras cosas. Todos los hallazgos antes mencionados, tal y como lo indica el 

recurrente, podrían tener un impacto directo sobre la determinación no solamente del objeto 

contractual, sino de la propia viabilidad del proyecto como tal, y en consecuencia, los requisitos 

de la etapa de precalificación, bien podrían variar; siendo que por ejemplo, de haberse tomado 
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en cuenta todo lo anterior, la solución técnica requerida podría ser distinta, y en consecuencia, 

los requisitos a exigir a los oferentes, también. Así las cosas, se está ante hallazgos que 

resultan trascendentales y transversales al proyecto como un todo, que deben ser tomados en 

consideración por la Administración para la correcta y eficiente utilización de los fondos 

públicos que serán comprometidos en el presente proyecto; así pues, tal y como lo menciona el 

recurrente, de haberse tomado en cuenta lo dicho por este órgano contralor para la 

determinación de los requisitos mínimos a cumplir, estos podrían ser distintos. En este sentido, 

considera este órgano contralor que de frente a la correcta determinación, no solamente del 

objeto contractual, sino que también, de la propia viabilidad técnica y financiera del proyecto, lo 

conveniente es que la Administración analice de previo a continuar con las etapas de la 

licitación, los hallazgos y disposiciones realizados en el informe correspondiente. Siendo que, 

por ejemplo de continuar con el proceso licitatorio cuyo cartel se cuestiona en este momento, 

sin contemplar lo dicho por este órgano contralor, podría la Administración tener como 

precalificados, oferentes para un proyecto que al final no resulte viable financiera o 

técnicamente, o bien para un proyecto que podría tener ajustes y variaciones importantes, 

teniendo entonces un elenco de oferentes precalificados que realmente no se ajustan a las 

necesidades institucionales; o bien limitar la participación de posibles oferentes, que de 

haberse tomado en cuenta las disposiciones de este órgano contralor y sus consecuencias 

sobre el proyecto y el objeto contractual, podrían llegar a tener la condición de precalificados. 

Inclusive, la propia Administración reconoce la importancia para el proyecto de lo dicho por este 

órgano contralor en el informe de mérito, solamente que considera que no resulta incompatible 

con la continuación de la etapa precalificación; al respecto y tal y como lo indica el recurrente, 

lo cierto es que lo indicado por este órgano contralor en dicho informe, reviste una especial 

importancia para el proyecto como tal en general, sin que pueda considerarse como 

disposiciones que puedan ser analizadas posteriormente a la etapa de precalificación, sino 

que, por el contrario, lo pertinente es atender las mismas de previo a continuar con el 

procedimiento concursal y así, poder contar con conclusiones claras no solamente sobre la 

viabilidad del proyecto, sino también sobre elementos necesarios para precalificar oferentes. 

Así las cosas, considera esta Contraloría General de la República que lleva razón el recurrente 

en cuanto a que los requisitos establecidos por la Administración en el presente cartel, no han 

sido resultado de lo considerado por este órgano contralor en el informe antes mencionado. Al 

contrario de lo dicho por la Administración, en cuanto a que el informe de este órgano contralor 

será analizado posteriormente; deberá cumplir con las disposiciones mencionadas en el 
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informe de mérito de previo a continuar con el proceso licitatorio si así es su decisión. Como 

segundo punto de su recurso, se tiene que el recurrente se manifiesta en contra del apartado 

5.2.1.7 en tanto estima que es desproporcionado. Al respecto y según se explicó en el apartado 

sobre el plazo para la presentación del escrito, se tiene que la Administración publicó la versión 

original del pliego de condiciones el día veinticuatro de septiembre del presente año, fijando la 

fecha de apertura para el veinticuatro de noviembre. Posteriormente, el día dieciocho de 

octubre, la Administración mediante publicación en La Gaceta, indicó que en su página web se 

encontraba la nueva versión del cartel y en esa misma versión actualizada se movió la fecha de 

apertura para el día ocho de diciembre, del presente año. En esta última versión, observa este 

órgano contralor que la Administración no realizó modificación alguna al apartado 5.2.1.7 

manteniéndose la misma redacción que se tuviera en la versión original del cartel. Así las 

cosas, si la recurrente deseaba impugnar el apartado 5.2.1.7 de manera específica, debió 

hacerlo en el momento procesal oportuno, es decir en el primer tercio del plazo entre la 

publicación original (veinticuatro de setiembre) y la fecha de apertura originalmente consignada 

(veinticuatro de noviembre); es decir a más tardar el catorce de octubre de dos mil veintiuno, 

pero presentando su recurso el día dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. De acuerdo a lo 

anterior es claro que la cláusula en cuestión se encuentra precluida para ser impugnada de la 

forma en que la recurrente plantea su argumento y por ende, este argumento debe ser 

rechazado por preclusión. De acuerdo a todo lo anteriormente explicado, considera este órgano 

contralor que el recurso debe ser declarado parcialmente con lugar. Asimismo, resulta preciso 

indicar que carece de interés referirse a la integridad del clausulado del pliego de condiciones, 

siendo que la Administración deberá realizar un análisis exhaustivo de las condiciones propias 

no sólo del objeto contractual, sino del proyecto en general y por ende, no resulta oportuno 

referirse a cláusulas que posteriormente podrían ser objeto de modificación, una vez que se 

tomen en cuenta las disposiciones emitidas por esta Contraloría General de la República.-------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 34 de la Ley General de 

Concesión de Obras Públicas con Servicio Público, 15 del Reglamento General Concesión de 

Obras Públicas con Servicios Públicos, 81 y siguientes de la Ley Contratación Administrativa, 

178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) ACEPTAR 

EL DESISTIMIENTO Y PROCEDER CON EL ARCHIVO del RECURSO DE OBJECIÓN 

interpuesto por TPF GETINSA-EUROESTUDIOS S.L., ALSTOM TRANSPORT S.A., 

TRANSDEV GROUP S.A.  2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el RECURSO DE 
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OBJECIÓN presentado por BRYAN HERNÁNDEZ LIZANO, todos en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2021LI000001-00129-COPSP, promovida por 

el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES, para la etapa de precalificación de 

la concesión de obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, 

operación y mantenimiento del tren eléctrico para el Gran Área Metropolitana. 3)  PREVENIR a 

la Administración para que proceda a tomar las acciones indicadas en el Considerando V de la 

presente resolución. 4) Se da por agotada la vía administrativa.  ----------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marco A. Loáiciga Vargas 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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