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Al contestar refiérase 

al oficio No. 08596 
 
9 de setiembre, 2011  
DFOE-IFR-0551 
 

 
Ingeniero 
Francisco Jiménez Reyes 
Presidente  
CONSEJO NACIONAL  DE CONCESIONES (CNC) 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Remisión de informe No. DFOE-IFR-IF-10-2011 sobre la suspensión 
del cobro del Peaje de la Estación Ciudad Colón y el riesgo provocado 
en la Hacienda Pública.  

 
 

Me permito remitirle copia del informe No. DFOE-IFR-IF-10-2011 preparado por esta 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados 
del estudio sobre la suspensión del cobro del Peaje de la Estación Ciudad Colón y los 
efectos en la Hacienda Pública. Lo anterior, con el propósito de que este informe sea 
puesto por usted en conocimiento de los miembros del Consejo Nacional de Concesiones 
en la sesión del citado órgano colegiado, inmediata posterior a la fecha de recepción de 
este informe. 

 
El citado estudio se efectuó en atención al análisis realizado sobre el cumplimiento 

de la disposición d) expuesta al respecto en el informe DFOE-IFR-IF-3-2011, emitido por 
esta Contraloría General el 21 de marzo del 2011, y que fue notificado debidamente al 
Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en esa misma fecha mediante oficio DFOE-IFR-
0177. 

Este informe se emite en virtud de la importancia de los efectos del tema tratado en 
la Hacienda Pública, con base en los acuerdos tomados por la Junta Directiva del CNC, lo 
cual no limita a esta Contraloría General a llevar a cabo otros estudios a futuro, con base 
en sus potestades de fiscalización superior. 

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 

disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados en el aparte de las disposiciones, a 
la Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones de este órgano contralor. 
Además, también se requiere que esa administración le comunique, en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona 
que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad suficiente 
para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. 
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I. RESULTADOS 
 
Seguidamente se procede a detallar la situación determinada en relación con el 

tema de análisis. 
 
La Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos dispone: 

 
"Artículo 1. Conceptos 

 
1.- Esta ley regula los contratos de concesión de obras públicas y de obras con 

servicios públicos. 
  
2.- Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos: 
 

o Concesión de obra con servicio público: contrato administrativo por el cual 
la Administración encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, 
privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la 
construcción, conservación, ampliación o reparación de cualquier bien 
inmueble público, así como su explotación, prestando los servicios previstos 
en el contrato a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la 
obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo 
pagadas por la Administración concedente. 

 
Artículo 17. Derechos   
 
El concesionario tendrá los siguientes derechos:  
 

(…) 
h) Cobrar las tarifas o contraprestaciones autorizadas a los 
usuarios de las obras o los servicios concesionados. En caso de 
que el usuario incumpla el pago que le corresponde, el 
concesionario tendrá derecho a cobrarlo judicialmente.”  
 

• En las bases económicas expuestas en el contrato de concesión, se estipula en el  
sub-apartado 3.1 Derechos Económicos del Concesionario, que “…el Concesionario será 
remunerado por medio de cobros a los usuarios, según las condiciones establecidas en 
estas Bases Económicas y el respecto Contrato de Concesión (…)”.  

 
• Acerca del sistema de cobro a implementar por el Concesionario, se indica en el 

apartado No. 2.3.2.1.15 del cartel de licitación, que: “El Concesionario adoptará un 
sistema de cobro por uso efectivo, en el cual se cobrará a los usuarios de la carretera en 
forma aproximada según la distancia total o parcial que han recorrido dentro del proyecto 
concesionado.”  Para tal efecto, de acuerdo con el Estudio de Factibilidad Financiera del 
Proyecto, el Concesionario debía mejorar y construir estaciones de peaje entre las que se 
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encontraba la Radial Ciudad Colón/Intersección Brasil, donde le correspondía el cobro en 
rampas de entrada y salida, desde y hacia San José únicamente.  

 
• En la Sesión Ordinaria Nro. 01-2010 del 14 de enero del 2010, la Junta Directiva 

del CNC, a pesar de tener la certeza de la posibilidad de apertura de la estación de peaje 
de Ciudad Colón, tomó la decisión de mantener suspendida la ejecución del cobro del 
peaje en dicha plaza, considerando que, al no tener certeza en que la tarifación fijada 
anteriormente para tal sector,-- tanto en el Cartel como en el Contrato de Concesión--, se 
ajustaba a parámetros de equidad con respecto a las demás tarifas de peaje que se 
fijaron para la utilización de la ruta, el esquema tarifario original debía ser sometido a un 
estudio técnico, jurídico y financiero que respaldara la decisión de afectar la tarifa actual, 
en el sentido de justificar su eliminación o disminución y definir así su redistribución en 
otras estaciones de peaje.  
 

• Desde la anterior finalidad se postuló por suspender la explotación de la obra a la 
espera de realizar los análisis respectivos de previo a la toma de una decisión al respecto. 
Considerando que el tema era de interés público, la medida asumida fue sustentada a 
partir de la cláusula 8.1 del Contrato de Concesión, que estipula: 
 

“8.1 Suspensión temporal 
o La construcción de las obras o la explotación de la concesión 

solo podrán suspenderse temporalmente, en forma parcial o 
total, por las siguientes situaciones: 

o (…) 
o 2. En los casos en que la Administración Concedente así lo 

solicite, motivada en razones de interés público debidamente 
comprobadas, en cuyo caso deberá indemnizar por medio de 
una compensación directa al Concesionario a fin de mantener 
el equilibrio económico del contrato, de acuerdo con las reglas 
establecidas en el Cartel de Licitación y en este Contrato.” 

 
• Esta  Contraloría General mediante el informe DFOE-IFR-IF-3-2011 dictado el 21 

de marzo del 2011, evidenció que el CNC no había sido diligente en definir, --en más de 
un año a la fecha del informe--, la procedencia o no de modificar la estructura tarifaria, 
situación que incidía directamente en contra de la hacienda pública, puesto que la 
suspensión del cobro del peaje de Ciudad Colón acarreaba para la Administración 
Concedente la obligación de indemnizar al Concesionario por medio de una 
compensación directa que se incrementa sustancialmente mientras permanezca esta 
medida vigente, por lo que se determinó a la Junta Directiva del CNC, mediante la 
disposición d) de dicho informe, que definiera mediante la resolución correspondiente la 
situación de cobro, modificación o eliminación del peaje de la Radial Ciudad Colón, e 
informar las acciones que se tomarán a partir de dicha definición.  
 

• En atención a la disposición contenida en el informe citado, el CNC, por medio del 
oficio DST-OF-819-2011, emitido el 23 de mayo de 2011, indicó a este órgano contralor 
que su cumplimiento estaba en trámite, al señalar que mediante el acuerdo 3.1 del 
artículo 3 de la Sesión Ordinaria 008-2011 del 7 de abril del presente año se instruyó al 
Secretario Técnico acatar la disposición en mención, siendo que además, la situación del 
cobro, modificación o eliminación del peaje fue analizada en las sesiones 008-2011 
citada, en la sesión 11-2011 del 12 de mayo pasado en el que se solicitó al Secretario 
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Técnico un Plan de Acción al respecto y en la sesión ordinaria 12-2011 del 26 de mayo en 
la que se retomó el tema, acordándose que será en una próxima sesión en donde se 
vuelva a conocer dicho tema.  
 

• El Área de Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría General mediante el 
oficio DFOE-SD-0556 del 22 de junio de 2011, reiteró la disposición d) del informe citado, 
al considerar que aún no se cumplía con el cometido expuesto, brindando un plazo 
perentorio de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación para su 
efectiva ejecución. 
 

•  En respuesta a lo anterior el Secretario Técnico del CNC por el oficio DST-OF-
1245-2011, emitido el pasado 26 de julio, remitió el acuerdo 3.1.2 del artículo 3 de la 
sesión ordinaria 0012-2011, adoptado en forma unánime por la Junta Directiva de dicho 
órgano el 26 de mayo, en el que se autoriza al Concesionario el inicio del cobro del peaje 
en la Estación Ramal Ciudad Colón tan pronto se inicien la construcción del puente 
peatonal sobre la ruta San José Caldera  a la altura de Fórum, así como las bahías para 
buses en Pozos de Santa Ana. Siendo que para dicho peaje, el Concesionario deberá 
cobrar las tarifas establecidas en el Contrato de Concesión y ajustadas a la fecha de inicio 
del cobro. 
 

• En la sesión ordinaria del CNC No. 15-2011, celebrada el pasado 14 de julio, el 
acuerdo anterior fue ratificado. 
 

II. CONCLUSIÓN 
 

Es claro para esta Contraloría General que el órgano colegiado del CNC 
dispuso el 14 de enero de 2010 no autorizar la apertura del peaje de la Radial Ciudad 
Colón con el fin de realizar los análisis respectivos que sustentaran la posibilidad de 
variar la estructura tarifaria original. Tal actuación suponía una variación en las 
condiciones originales de ejecución contractual, ya que el Concesionario se veía 
limitado, por el plazo que dure la suspensión, a ejercer su derecho de cobrar a los 
usuarios que transitaran mediante el trayecto en el cual se ubicaba la estación de 
peaje. De acuerdo con el inciso 2 de la cláusula contractual 8.1, la medida 
unilateralmente acordada por la Administración Concedente supone la obligación de 
indemnizar directamente al Concesionario tal restricción, con el objeto de mantener el 
equilibrio económico del convenio suscrito. 

 
Ante la tardanza que presentaba el CNC en definir la situación de dicho 

peaje, la Contraloría General promovió mediante la disposición d) del informe DFOE-
IFR-IF-3-2011 que se completaran los estudios pertinentes con el fin que se definiera 
la viabilidad del cobro de dicha tarifa, siendo claro que la dilatación sufrida en dicho 
proceso impactaba negativamente la hacienda pública, puesto que la sustentación 
normativa y contractual de la suspensión parcial dictada imponía el reconocimiento de 
una indemnización a favor del Concesionario. 

 
Si bien es cierto el CNC mediante el acuerdo 3.1.2 del artículo 3 de la sesión 

ordinaria 0012-2011 ha definido la situación del peaje en mención, al decretar la falta 
de sustento técnico y jurídico para realizar alguna modificación a la estructura tarifaria 
original, se identifica la persistencia de la medida de suspensión de la explotación 
parcial de la obra asumida formalmente desde el 14 de enero de 2010, lo cual genera 
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un riesgo para los fondos públicos que administra el CNC, pues el monto a indemnizar 
continua incrementándose, hasta tanto no exista firmeza en la declaración de apertura 
y correspondiente inicio del cobro por parte del Concesionario de la tarifa fijada al 
usuario en dicha plaza.  

 
El acto administrativo emitido por el CNC el pasado 26 de mayo, no genera 

certeza en cuanto al momento en que se habilitara efectivamente al Concesionario a 
poner al cobro la tarifa fijada para el peaje Radial Ciudad Colón, haciendo depender tal 
circunstancia a condiciones no directamente vinculadas con el funcionamiento de la 
estación de peaje. Debe tenerse claro que el inicio de la construcción del puente 
peatonal sobre la ruta San José Caldera a la altura de Fórum, así como las bahías 
para buses en Pozos de Santa Ana, no fueron la base original para solicitar la 
suspensión de la explotación parcial de la obra, --sino la conclusión de los estudios 
pertinentes a verificar la equidad de la tarifa fijada--, y por lo tanto, tales argumentos 
no son de recibo para condicionar la puesta en inicio del peaje y así no provocar que la 
suma a indemnizar continúe creciendo. 

 
En las consideraciones que dieron sustento al acuerdo tomado el pasado 26 

de mayo por parte del CNC, es notoria la claridad que se tenía acerca de los riesgos 
de mantener la medida de suspensión, aunado a que, con base en los criterios 
técnicos y jurídicos requeridos, se determinó por parte del Consejo que la tarifa fijada 
originalmente desde el cartel, --y que se mantuvo en el contrato--, no se contraponía a 
algún parámetro de equidad, como era la hipótesis inicial.  

 
Siguiendo esta línea de razonamiento, esta Contraloría General considera 

que el acuerdo 3.1.2 dictado por el CNC, el pasado 26 de mayo, no guarda la debida 
coherencia con las consideraciones precedentes, ya que al condicionar el inicio de la 
explotación a partir del cumplimiento de circunstancias indeterminadas en el tiempo, --
referentes únicamente al inicio de dos obras dentro de la carretera principal--, provoca 
una innecesaria incertidumbre que fomenta la vigencia de la suspensión decretada 
desde enero de 2010. 

 
La falta de definición de un término en el que se concluya la medida de 

suspensión de explotación parcial de la obra provoca una situación riesgosa al erario 
público, puesto que la condición original, a saber la suspensión provocada por 
iniciativa del propio CNC y por ende el monto a indemnizar,--conocido por el propio 
Consejo--, continúa acrecentándose. Ante el riesgo señalado es pertinente la 
definición de una fecha definitiva para cesar efectivamente la suspensión decretada, lo 
cual supone la realización ágil y oportuna de los trámites necesarios para dictar el 
efectivo inicio del peaje de la estación Radial Ciudad Colón, en condiciones óptimas de 
funcionamiento y de control por parte de la Administración Concedente, y por ende el 
cobro de la tarifa contractualmente fijada.  

 
III. DISPOSICIONES 

 
En razón de todo lo antes expuesto y de conformidad con las competencias 

asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, se emiten las 
siguientes disposiciones al Consejo Nacional de Concesiones. 

 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
DFOE-IFR-0551 6 9 de setiembre, 2011 

 

T:  (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 
A la Junta Directiva del Consejo Nacional de Conces iones  

 
a) Proceder dictar la apertura del peaje de la estación Radial Ciudad Colón en 

un plazo máximo de dos meses, a partir del conocimiento del presente 
informe. 

 
b) Proceder a girar las instrucciones necesarias al Secretario Técnico para que 

sean constatadas las condiciones óptimas de implementación de las casetas 
de peaje y se implementen correctamente los sistemas de control por parte 
del CNC en el peaje Estación Ciudad Colón. Esta disposición debe ser 
cumplida en un plazo máximo de dos meses, a partir del conocimiento del 
presente informe. 

 
c) Informar a esta Contraloría General, en un plazo de cinco días contados a 

partir de los acuerdos tomados, las acciones a implementar para cumplir las 
anteriores disposiciones.   

 
Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con esas disposiciones 

se le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de 
mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará 
como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 
69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, con garantía 
del debido proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de 
responsabilidad. 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 342 y siguientes de la Ley 

General de la Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y de apelación dentro del tercer día a partir de la fecha de recibo 
de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área la resolución de la revocatoria y a la 
Contralora General de la República la apelación.  

 
De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta 

Área de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso 
de apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 

 
 
AUR/JBA/JFMF/mzl 
 
Ci:  Expediente (G-2011000541, P-11) 
Ce:  Área Seguimiento de Disposiciones 


