
  

 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

           R-DCA-01064-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintiocho minutos del siete de octubre del dos mil veinte.------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por  el CONSORCIO GETINSA-GABINETE SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2020LI-

000001-0008400001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES para la 

“Supervisión Carretera San José-Caldera.” ---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 23 de setiembre de 2020, CONSORCIO GETINSA-GABINETE SOCIEDAD 

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

del cartel de La Licitación Pública  Internacional 2020LI000001-0008400001  promovida  por el 

Consejo Nacional de Concesiones (CNC).------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 9 horas 11 minutos del 25 de setiembre de 2020, esta División 

otorgó audiencia especial a la Entidad licitante para que se pronunciara sobre el recurso de  

objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. CNC-ST-0470-2020 del 

30 de setiembre de 2020,  el cual se encuentran incorporados al expediente digital  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 LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 1) Lugar para interponer el recurso y 

legitimación. La Administración al atender la audiencia especial manifiesta que conforme con 

el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLA) el tercio para 

interponer el recurso vencía el 23 de setiembre a las 15:19 horas. Menciona que el artículo 173 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, hace la clara indicación de que el 

recurso de objeción debe presentarse en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), dentro de 

los plazos previstos para este acto. Y estima que el recurrente no hace mención a su 

imposibilidad para presentar el recurso de esa forma. Agrega,  que en el  SICOP se indicó 

claramente que las notificaciones se deben realizar a los correos indicados incorporados donde 

se le asignó el respectivo rol a los encargados de la Licitación, la Gerencia de proyecto y el 

Director de Administración de Proyectos del CNC. Y este recurso se remitió a una persona 
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ajena al proceso de contratación. Por lo anterior considera que el recurso debe declararse 

inadmisible. Por otra parte manifiesta que el objetante  representa a una firma española, y que 

forma parte del consorcio que actualmente tiene un contrato con la Administración, pero no 

indica, si lo que pretende es que la empresa TPF Getinsa participe como oferente para proveer 

servicios de forma individual o continuará conformándose en Consorcio para participar en esta 

Licitación y presentar una oferta que cumpla con las disposiciones técnicas del cartel. 

Considera que  no ostenta al momento de presentar el recurso de objeción, la legitimación total 

para la participación activa en él concurso. Debe comprobar y acreditar su condición como un 

potencial oferente, es decir, debe cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos para 

considerarse como un potencial oferente, y no parcialmente. Por ejemplo, la acreditación de que 

se encuentra la empresa registrada en el SICOP como Proveedor de servicios, en virtud de que 

es un requisito esencial para participar en procedimientos de contratación administrativa con el 

Estado costarricense. Criterio de la División: de conformidad con el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el recurso de objeción se interpondrá ante la Contraloría General 

de República en los casos de licitación pública. A su vez el numeral 82 de esa misma norma 

legal dispone que podrá interponer el recurso todo oferente potencial o su representante 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 de alguna forma el 

ordenamiento regulador de la materia. Por su parte el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa estipula que “En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre 

la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del 

potencial oferente y el objeto del concurso”. En el caso particular, el objetante manifiesta 

“Dentro de las actividades realizadas por TPF Getinsa se encuentran todos los aspectos 

relacionados con el desarrollo de infraestructuras, desde los estudios de factibilidad hasta la 

gestión integrada de proyectos, incluyendo las distintas etapas como los estudios de demanda, 

planificación de transporte, diseño, supervisión de la construcción y operación de los proyectos, 

entre otras múltiples actividades profesionales a cargo de un grupo multidisciplinario altamente 

calificado y experimentado, dentro de los cuales se incluyen ingenieros, arquitectos, 

proyectistas, topógrafos, expertos en gestión, construcción y supervisión de proyectos, así 

como especialistas en medio ambiente./ Adicionalmente, TPF Getinsa tiene presencia y 

participación directa en Costa Rica, a través de la sociedad Consorcio Getinsa – Gabinete S.A., 
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que es la actual contratista del CNC para los servicios de consultoría para la supervisión del 

Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público Carretera San José – Caldera, cuyo objeto 

y alcance es justamente parte de los servicios que la Administración requiere contratar 

nuevamente, sumado a la supervisión de la etapa de construcción de la ampliación de dicha 

ruta, para lo cual se ha procedido a publicar el cartel de la Licitación Pública Internacional de 

referencia.” (véase página 2 del escrito de interposición que consta en el folio 1 del expediente 

digital de la objeción). Siendo que el recurrente ha señalado el giro de su actividad, sumado a 

que es el actual contratista, y acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico, se considera 

que se ha demostrado la suficiente legitimación para interponer el recurso, en tanto es notorio 

que se dedica a la actividad que es objeto de la contratación. Así las cosas se rechaza lo 

alegado por la Administración; en la medida que sí se estima que el recurrente cuenta con la 

posibilidad de ser potencial oferente de este procedimiento. Siendo que el recurrente ostenta la 

legitimación, se pasará a analizar por el fondo el recurso interpuesto.------------------------------------  

II. SOBRE EL FONDO. 1) Presupuesto. Indica el objetante que de conformidad con SICOP el 

presupuesto para esta consultoría es de ₡6.660.000.000,00, con el impuesto al valor agregado 

(“IVA”), por lo que el presupuesto sin el 13% de IVA sería de ₡5.893.805.309,73, monto que no  

es suficiente para sufragar los dos equipos que se piden, para la explotación y para la 

construcción. Menciona que la oferta presentada en el 2013 fue de $9.955.850,00 para un plazo 

de 60 meses.  Teniendo en cuenta el tipo de cambio de venta publicado por el Banco Central el 

día 24 de agosto de 2020, fecha de la publicación el SICOP de ésta Licitación el presupuesto, 

en dólares sería de $9.895.908,71, cifra con la que se debe cubrir todos los costos que 

conllevan los dos equipos de trabajo (explotación y construcción). Explica que si se realiza  un 

coste medio mensual, el contrato actual (a precios del 2013) para supervisar la carretera en 

explotación tiene un importe de $165.930,83,( 9.955.850,00/60 meses) mientras que en el 

concurso que se licita a precios del 2020 y como importe máximo mensual sería $117.808,44. 

Es decir que durante los 12 meses en que se realice solo la supervisión de la explotación el 

importe máximo a que se puede ofertar es $117.808,44 del año 2020, frente a los $165.930,83 

(año 2013). Así, sin tener en cuenta la inflación se pretende que se realice una baja de precio 

mínima de $48.122,40 equivalente al 41% del importe del SICOP. Dado que los medios 

solicitados en el cartel actual son incluso algo superiores en número y con unas calidades muy 

superiora los del contrato actual, es claro que el presupuesto asignado a este contrato es 
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insuficiente, y los precios que con el que  se pueden ofertar estarían fuera de mercado, lo que 

solo puede ir en contra de la calidad y el servicio necesario en caso de que alguien se atreviera 

a con ese presupuesto. Por otra parte, durante los 36 meses en que se mantengan los dos 

equipos, supervisando la explotación y la supervisión de la construcción, el importe máximo 

mensual medio sería de $235.616,87 del año 2020. Es decir comparándolo con el importe 

mensual de supervisión de la explotación (en dólares del 2013) el importe mensual medio de la 

supervisión de construcción de la ampliación sería de $69.686,04. Esta cifra es muy inferior a la 

necesaria para pagar el personal y los medios solicitados y sobre todo para poder realizar una 

supervisión acorde con la magnitud de las obras que deben realizarse. También hace alusión al 

costo de la supervisión de la Ruta 32 Río Frío-Limonal. La Administración señala que el monto 

corresponde a una estimación aproximada realizada por la Administración con base a las 

cantidades de los formularios N° 14 y 15 del Cartel y en los precios promedios de 

contrataciones similares. Señala que la contratación está estimada para un plazo de 4 años.  La 

comparación con la supervisión de la Ruta 32 del tramo Río Frío-Limonal no es válida. Dicho 

proyecto consiste de 107 km de ampliación a 4 carriles, construcción de 26 km de ciclovías, 26 

km de marginales, reforzamiento de 36 puentes existentes y la construcción de 36 puentes 

nuevos, obras de seguridad vial como puentes peatonales, bahías de autobuses, es un contrato 

de construcción con un modelo de contratación diferente. La supervisión no es comparable con 

la supervisión de un contrato de concesión, toda vez que la esencia de un contrato de 

concesión en cuanto a la distribución del riesgo es muy distinto, por lo cual, el contrato de 

supervisión de la ruta 32 tiene un alcance mucho más amplio de los servicios de inspección y 

supervisión dentro de lo que podemos mencionar: laboratorios de campo, mayor cantidad de 

inspectores de campo, oficinas de campo, equipos para control de salud ocupacional, equipos 

de control ambiental y un equipo completo para el proceso de expropiaciones, recursos que no 

son comparables con los requeridos en este cartel. Criterio de la División: en relación con este 

punto, el disconforme manifiesta que el presupuesto establecido para esta contratación resulta 

insuficiente. Sobre el particular resulta importante manifestar en primer lugar, que conforme con 

el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de 

la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 
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señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

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

expresas del ordenamiento que regula la materia”. De allí que, no basta que el objetante 

manifieste su disconformidad, sino que le corresponde la carga de la prueba de sus 

afirmaciones. Sobre este principio procesal ha señalado el Tribunal Contencioso Administrativo: 

“El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que “lo 

normal se presume, lo anormal se prueba”. Por tanto, quien invoca algo que rompe el estado de 

normalidad, debe probarlo (“affirmanti incumbit probatio”: a quien afirma, incumbe la prueba). 

Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un 

enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad (el que afirma poseer una 

nueva verdad sobre un tema).” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, sentencia No. 

00120 del 27 de Noviembre de 2015). Véase que en este cas,o para demostrar dicha 

insuficiencia hace una comparación con el precio actual de la contratación de supervisión, pero 

no realiza ejercicio alguno para demostrar a partir de ello, que las condiciones son iguales y que 

efectivamente el monto resulta insuficiente. También hace alusión a un contrato de supervisión 

de la Ruta 32 Río Frío-Limonal, sin que tampoco demuestre que dicha contratación sea en los 

mismos términos y condiciones de este concurso. Incluso manifiesta que los medios solicitados 

son algo superiores en número y con unas calidades muy superiores a las del contrato actual, 

sin que ellos haya sido demostrado técnicamente. No se indica cuáles medios y qué calidades 

resultan superiores. No se hace ejercicio técnico alguno para concluir, fundamentar y demostrar 

la insuficiencia alegada. Así las cosas procede rechazar este punto por falta de 

fundamentación. Consideración de oficio: pese al rechazo de plano, se hace necesario que la 

Administración acredita mediante estudios, cómo se llegó  a la estimación señalada, lo cual 

para este caso se echa de menos. No debe olvidarse que el numeral 8 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que la Administración (LCA) debe contar con los recursos 

presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. Lo anterior implica entre 

otras cosas, que la entidad licitante debe  tener claro qué se pretende contratar y por qué, exige 

una adecuada planificación, lo cual resulta acorde con el artículo 12 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). Y es que la estimación es importante no sólo para poder 

determinar el tipo de procedimiento, sino para poder verificar en la calificación de ofertas, si el 

monto ofertado es aceptable o no frente a las posibilidades presupuestarias de la 
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Administración (precio inaceptable); por lo que un ejercicio incompleto de esta obligación 

repercute necesariamente en una potencial discusión de elegibilidad de las ofertas, por lo que 

resulta necesario que este aspecto quede dilucidado desde esta etapa. Es por ello que, se 

ordena a la Administración que incluya los respectivos análisis que dispone la normativa para 

la estimación de la contratación de forma que asegure los recursos pertinentes para la fase 

adjudicación y ejecución. 2) Objeto de la contratación. Señala el  objetante que se establecen 

una serie de limitaciones, funciones y parámetros de evaluación, que riñen abiertamente con el 

concepto de servicios profesionales de consultoría técnica especializada y que ponen en riesgo 

la satisfacción de la necesidad administrativa que es contar con esa consultoría especializada. 

Por su parte la Administración indica que se define en forma clara y concisa el objeto, alcance, 

funciones y responsabilidades que asume el oferente al presentar la oferta de servicios 

requerida mediante la plataforma SICOP, por lo que de forma alguna tiene sustento la 

insinuación del recurrente de que se establecen una serie de limitaciones, funciones y 

parámetros de evaluación, que riñen abiertamente con el concepto de servicios profesionales 

de consultoría técnica especializada. Prueba de ello, es que el cartel propuesto es una versión 

mejorada del cartel utilizado en la licitación donde resultó adjudicado el Consorcio Getinsa-

Gabinete S.A., supervisora actual del proyecto. Criterio de la División: en relación con este 

punto, la objetante únicamente manifiesta que el cartel presenta una serie de  limitaciones, 

funciones y parámetros de evaluación que riñen con el servicio a contratar. Sin embargo, no 

indica de forma clara cuáles son tales  disconformidades ni demuestran cómo limitan su 

participación. Por lo anterior, procede rechazar de plano este punto. 3) Incertidumbre e 

incomparabilidades en las ofertas económicas. a) De los principios de contratación: La 

objetante señala una serie de principios que orientan la licitación como lo son el equilibrio de 

intereses, intangibilidad patrimonial. Señala que el riesgo está configurado por el grado de 

certeza con el cual el empresario ha valorado su prestación y no por acontecimientos futuros e 

inciertos. Menciona que se impide cuantificar el riesgo. Señala que las condiciones que se 

imponen para el uso y pago de los recursos impide cuantificar el riesgo. No se define el 

personal, recursos y equipos requeridos, sino que el personal es meramente referencial, 

solicitado equipos o personal que no pueden ser incluidos en las líneas de pago definidas en el 

cartel. Parece que la Administración olvida que el contratista, en su carácter de colaborador del 

Estado en la consecución del fin público, concurre al contrato administrativo llevado por un 

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


7 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

interés económico.  Si tal interés sufre menoscabo por la Administración contratante, o bien por 

otros factores ajenos al contratista, adquiere el derecho a que se le reestablezca el equilibrio 

económico roto, mediante compensación o indemnización. Señala que en la formulación del 

contrato, la Administración ha pretendido asignarse potestades discrecionales, referentes al 

pago y el uso del personal y los recursos de la supervisión, así como la suspensión total o 

parcial  del contrato, que conduce a que no haya certeza en cuanto a los pagos que 

efectivamente se recibirá. Adicionalmente, el hecho que se consigne que los recursos son 

referenciales y que no se determine realmente cuál es personal requerido, conducirá, 

indefectiblemente, a que se tengan ofertas incomparables, ya que habrán variaciones 

sustanciales sobre la cantidad de personal requerido, especialmente a lo que se denomina 

personal de apoyo. La Administración señala que en el cartel en los formularios N° 14, 15, 16, 

17 sí se define el personal base, y se describen los recursos y equipos requeridos, sus notas y 

en los anexos. El propósito ha sido consignar claramente aquel personal o recursos que serán 

de uso discrecional (por ejemplo los servicios ocasionales y el personal especializado) o que 

están supeditados al principio de accesoriedad del contrato de concesión, tal como se 

estableció en el apartado de introducción del cartel (etapa de construcción del proyecto de 

ampliación de la carretera). Criterio de la División: en relación con este punto véase que la 

objetante hace alusión a diferentes principios de contratación administrativa, como es el caso de 

la intangibilidad patrimonial. Asimismo señala cuándo procede dicho principio, el cual ha sido 

reconocido incluso por el Tribunal Constitucional. Y es que a pesar que señala que el cartel no 

define el personal, recursos y equipos, la recurrente no hace alusión a una cláusula en 

particular, ni demuestra cómo se ve afectado el interés económico. No debe olvidarse que quien 

objeta debe demostrar sus alegatos, y establecer una pretensión clara, aspecto que no se da en 

este caso. Así las cosas se rechaza por falta de fundamentación. No obstante deberá 

considerarse lo que se indica en el punto 3.c) de esta resolución. b) De la suspensión del 

contrato y desnaturalización del concepto de fuerza mayor. Manifiesta el objetante que en la 

cláusula 1.4.6 se establece la suspensión del contrato. Dentro de ello se encuentra un portillo 

que es “por causa de problemas relacionados, directamente, con el desarrollo de la Concesión”. 

Menciona que el artículo 207 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

claramente los supuestos en los que opera la suspensión de plazo. Lo anterior implica que 

únicamente por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados es posible la 
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suspensión del plazo del contrato. A su vez en numeral 210 establece que únicamente por 

motivos de interés público, institucional o causas imprevistas o imprevisibles al momento del 

trámite se pueda suspender la ejecución del contrato. Aspectos que son distintos a los del 

enunciado cartelario que faculta, indebida e ilegalmente, en violación del artículo 15 de la Ley 

de Contratación Administrativa, a suspender el contrato, total o parcialmente por “problemas 

relacionados, directamente, con el desarrollo de la Concesión”, lo que otorga una 

discrecionalidad que riñe con derecho a la ejecución contractual. Asimismo, el supuesto abierto 

e indeterminado de la Administración busca categorizar como de fuerza mayor un supuesto 

indeterminado únicamente por el transcurso del plazo al disponer: “Cuando el período de 

suspensión total o parcial se extienda más allá de treinta (30) días calendario, se considerará 

como un acontecimiento de fuerza mayor.” Este tipo de conductas responden a prácticas que 

incluso la Administración activa ha intentado realizar y respecto de las cuales el Tribunal 

Contencioso Administrativo resolvió la improcedencia de lo pretendido. A manera de ejemplo 

cita que la Administración en una oportunidad con el actual contrato, alegó en la orden de 

servicio número 10 que la falta presupuestaria que afrontaba (por una mala gestión y 

planificación), era un caso de fuerza mayor y que por esa razón suspendida totalmente el 

contrato de supervisión/consultoría vigente actualmente, aspecto que resultaba improcedente. 

Por ello solicita la eliminación del supuesto de suspensión del contrato antes señalado, por ser 

indeterminado y violatorio del derecho ejecución contractual y del mismo interés público, que es 

contar con la Supervisión. Por su parte la Administración manifiesta que en el ámbito de 

concesión de obra pública con servicios públicos existen principios ineludibles que van más allá 

de los estimados en la contratación administrativa, por lo que el Principio de Accesoriedad es 

uno de estos, ya que la ejecución del contrato de la supervisión depende de la propia ejecución 

del contrato de la concesión. El objetante habla de aspectos contractuales que a la postre no 

tienen que ver con la oferta en sí ni del cartel, tampoco de una limitante real de participar. 

Aclara  que la medida cautelar alegada e interpuesta en la contratación 2013LI-000001-00200, 

obedeció a una oposición de la contratista a una conducta legal de la Administración en razón 

de la posibilidad de suspender el contrato. Esta potestad está tutelada en los supuestos 

previstos en los numerales 207 y 210 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

Menciona que dicha Administración no cuenta no cuenta con ese tipo de problemas 

presupuestarios, señalados por la objetante, por lo que sus “miedos” son infundados. Criterio 
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de la División: la cláusula 1.4.6 establece la posibilidad de suspensión del contrato y establece  

2 supuestos: a) se podrá suspender de forma parcial o total con base en informe documentado 

y motivado elaborado por la Gerencia del Proyecto, por causas de problemas relacionados 

directamente con el desarrollo de la concesión. El supuesto b) se da cuando el periodo de 

suspensión total o parcial se extienda más allá de 30 días calendario, y se considera como 

fuerza mayor. Al respecto es importante tener claro en primer término, que en esta contratación 

se aplica el principio de accesoriedad tal y como lo dispone la introducción del cartel y la 

cláusula 2.9. Es claro que esta contratación seguirá la suerte del contrato principal, es decir el 

de la concesión. De allí que si el mismo se suspende, finaliza, etc, la supervisión tendrá la 

misma suerte.  Precisamente en el inciso a) de la cláusula cuestionada se ve dicho principio 

reflejado, ya que si la concesión sufre algún tipo de problema eso impacta de forma directa la 

supervisión. Ahora tanto la objetante como la Administración hacen referencia a los numerales 

207 y 210 del RLCA, no obstante ambos regulan situaciones diferentes. De esta forma el 

primero de ellos regula la suspensión del plazo la cual puede darse por fuerza mayor o caso 

fortuito, y el 210 regula la suspensión del contrato. En dicho artículo se indica que la 

Administración por interés público, institucional o causas imprevisibles o imprevistas al 

momento de su  trámite podrá suspender la ejecución del contrato. Precisamente este último 

numeral es el que aplicaría para el caso en cuestión ya que lo que regula es la suspensión del 

contrato. Sobre este punto, estima este órgano contralor que los supuestos establecidos en la 

cláusula 1.4.6 no riñen ni contravienen dicho numeral. No sólo por el principio de accesoriedad 

del cual ya se hizo referencia, sino que véase que dicha suspensión no se da de forma 

arbitraria, sino que debe haber un informe motivado. Es claro que dicha causal responde 

supone la existencia de un interés público o situaciones imprevistas. Ahora en cuanto al inciso 

b) que establece que después de 30 días de suspensión, se considera fuerza mayor, resulta 

importante que conforme con lo establecido en el propio cartel en la cláusula 1.4.16, fuerza 

mayor es un acontecimiento que escapa al control razonable de una de las partes y que hace 

que el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de esa parte, resulte imposible o tan 

poco viable que puede considerarse, razonablemente, imposible en atención a las 

circunstancias. Lo cual guarda concordancia con lo dispuesto en la cláusula 1.4.6. Pero además 

véase que se exime de responsabilidad al contratista la falta de cumplimiento de las 

obligaciones, en caso que haya habido fuerza mayor (cláusula 1.4.17) y en la cláusula 1.4.18.1  

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


10 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

se indica “Durante el periodo en que se viera la Consultora impedida de prestar los servicios 

como consecuencia de un evento de “fuerza mayor”, la Consultora tendrá derecho a seguir 

recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el reembolso de los 

gastos adicionales en que, razonable y necesariamente, hubiera incurrido durante ese período 

para poder prestar los servicios y para reanudarlos al término de dicho período.”  Ello evidencia 

que no habría perjuicio para el contratista, lo cual va ligado a su vez con lo dispuesto en el 

numeral 210 del RLCA que señala que el contratista podrá reclamar a la Administración la 

indemnización de los daños que le provoque la suspensión contractual. Con base en lo que 

viene dicho no se estima que la cláusula contravenga el ordenamiento jurídico, sumado a que el 

objetante no demuestra o señala las razones por las cuáles dicha cláusula limita su 

participación. Así las cosas, procede rechazar este punto por falta de fundamentación. c) 

Componentes del pago mensual y discrecionalidad de los recursos. Señala el objetante que en 

relación con el punto 2.10.1.1, componentes del pago mensual por concepto de personal hace 

que la oferta económica sea cercenada, ya que se establece que el pago se hará por personal 

efectivamente utilizado. Por lo que al tener la Administración la facultad, irrestricta de 

“suspender” (reducir) el contrato, sin las salvaguardas que se establece en la ley, para 

mantener el equilibrio económico financiero del contrato, en estos casos, y pretender decir que 

se trata de fuerza mayor, para no cumplir con sus obligaciones, convierte esta contratación en 

aleatoria. Adicionalmente, este cartel ha establecido que los recursos establecidos son de 

carácter referencial, por lo que los oferentes, como se estipulo el cartel, son los que definen qué 

personal ofertan, lo que hace que se tengan ofertas incomparables, ya que pueden presentarse 

serias variaciones en el personal designado. Agrega que el cartel omitió que se debe contar con 

al menos cinco auxiliares para el video verificación que se hace del tránsito (que es pedida por 

el cartel) y con el incremento que se hacer de las labores de éstos se requeriría de otros tres 

auxiliares.  Al no estipularse la cantidad de auxiliares que se necesitan para esta labor, los 

oferentes tendrían que cotizarlos, a su leal saber y entender, en el formulario 17, lo que da al 

traste con la comparabilidad de las ofertas, ya que podría darse el caso, que este personal, que 

hace funciones vitales para el control del tráfico de la concesión, no sea incluido en alguna 

oferta, o bien la cantidad asignada sea insuficiente, lo que, además pone en riesgo la función de 

control y por supuesto el interés público. Como se aprecia en el formulario 14 no se previó 

incluir auxiliares que hacen la video verificación del tránsito, como parte del personal mínimo, 
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para la fase de explotación, sino que únicamente se asignaron los auxiliares que se ponen a 

disposición de la Gerencia del Proyecto. Por lo que solo, podrían incluirse, en el formulario 17, 

bajo el concepto de personal, donde no se establece la cantidad de personal requerido. Indica 

que en el actual contrato de Concesión la Administración, para tener ofertas comparables, 

determinó el personal, incluyendo los cinco auxiliares que se requieren para la video verificación 

del tráfico, entre otros. Empero, este cartel opta por dejar al arbitrio del oferente la cantidad de 

personal que se requiere, inclusive para la video verificación, lo que no debería ser el caso para 

esta importante función. En cuanto a los vehículos en el punto 2.10.1.2 se habla de una 

antigüedad de 5 años, pero en la 2.14.1 se menciona 3, aspecto que debe ser modificado. 

Ahora bien, un aspecto de causa suma preocupación es que el formulario 14, se establece que 

“Los recursos de personal sugeridos para la etapa de construcción del proyecto de ampliación 

serán aplicados de acuerdo a la necesidad para la verificación idónea de esa etapa y 

autorizados por la Gerencia del Proyecto”, introduciéndose un riesgo significativo, ya que se 

debe tener asegurado el personal para la etapa de construcción, pero el uso del mismo y por 

ende su pago, es absolutamente discrecional de la Gerencia, lo cual atentaría, eventualmente, 

contra una efectiva y eficaz supervisión de la construcción. Estima que se quiebra el equilibrio 

económico financiero del contrato, que esta en función de unos determinados recursos. Igual 

ocurre, en el formulario 15, donde se establece que “Los gastos generales para la etapa de 

construcción, se aplicarán, cuando se ejecute esta etapa y de forma discrecional por la 

Gerencia.”.  Si bien comprenden que los gastos generales se apliquen cuando se ejecute esta 

etapa de construcción, estos no pueden aplicar de forma discrecional por la Gerencia del 

Proyecto, ya que cuando se somete la oferta, se definen los precios, que son firmes y definitivos 

y que consideran, en este caso, el costo del personal y los gastos generales, y si la Gerencia 

pretende pagar estos de forma discrecional, pagando unos y otros no, no solo estaría 

rompiendo el equilibrio económico financiero del contrato, que inclusive puede dar al traste con 

la Supervisión de la Construcción, ya que, si a través de la discreción, se cercenan los gastos y 

el personal para ejecutar la Supervisión, el contratista no podría hacer la supervisión con el 

grado que se exige, que inclusive demanda tener personal en las obras 24/7. Una oferta seria 

demanda certeza de que son los servicios que se ejecutarán en caso de resultar adjudicataria 

del Concurso y en este caso no existiría certeza alguna de los servicios en la etapa de 

construcción, de un proyecto que supera los $500 millones de dólares, lo cual atenta contra el 
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interés público que demanda tener una consultoría especializada completa y no cercenada, 

para hacer una efectiva supervisión de la construcción. Es necesario, por una parte, definir la 

cantidad de personal auxiliar que se requiere para la video verificación del tránsito, ya que esto 

es una función esencial de la Supervisión. Además, se requiere definir el personal para dicha 

función, para poder tener ofertas que resulten comparables, en cuanto al personal mínimo que 

debe haber en la Supervisión. Por otra parte, es necesario eliminar el uso discrecional de los 

recursos en la etapa de construcción, ya que esto atenta por una parte, contra el interés público 

de tener una adecuada Supervisión en la construcción y por otra, violenta los principios de 

seguridad jurídica, ya que la oferta hecha y aceptada por la Administración, para esta etapa, es 

de uso discrecional, lo que trastocaría el equilibrio económico financiero del contrato y haría que 

los precios, para el contratista fueran inciertos. La Administración manifiesta que esta 

contratación no es aleatoria por cuanto en el cartel se define de forma clara y concisa las 

funciones, responsabilidades, obligaciones del oferente, así como, los formularios N° 13,14, 15, 

16, 17 definen la cantidad de personal, equipos y recursos. En cuanto al personal auxiliar 

señala que en la cláusula 4.17. Formulario 17 Sistemas mensuales de Control, en la línea 

personal se debe incorporar el personal necesario para control y verificación del tráfico e 

ingresos del contrato de concesión, como referencia se hace la indicación que, en el contrato 

actual, el contratista utiliza 5 auxiliares para realizar estas labores. Este criterio aplica para el 

personal del punto 2 del mismo formulario “Información del Proyecto (SIP)”, para este punto el 

contrato actual no indica la cantidad de personal para ejercer estas labores. Por otra parte por 

un error material en la cláusula 2.10.1.2 inciso b) punto 1), la cual debe leerse: “Gastos por 

concepto de depreciación de los vehículos definidos en el Contrato, de acuerdo con la cantidad 

y tipo. Preferiblemente, vehículos nuevos, pero se aceptarán vehículos con una antigüedad 

máxima de 3 años, que se encuentren en buen estado de operación y conservación”. Del cartel 

se determina que los recursos asignados a la etapa de construcción de la ampliación de la 

carretera serán utilizados sí y solo sí se activará dicha etapa de construcción de la ampliación 

de la ruta dentro del plazo del contrato de supervisión. De igual forma se debe aplicar el 

principio de accesoriedad de esta supervisión con el contrato de concesión. De esa manera, el 

oferente debe basar el equilibrio económico de su contrato en el proceso de supervisión de la 

explotación del contrato de concesión, que es lo que está vigente a la fecha, porque pudiera 

darse el escenario de que las obras de la ampliación no se ejecuten dentro del plazo del 

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


13 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

contrato de supervisión. En referencia a la cláusula 2.9 Sujeción de este contrato al Contrato de 

Concesión inciso b), se debe de entender que el uso de los recursos debe ser respuesta a las 

necesidades del contrato de concesión, teniendo en cuenta de que la utilización de dichos 

recursos será determinada por el Gerente de Proyecto. Para mejor entender se realizarán las 

modificaciones pertinentes en el cartel. Debe de reafirmarse que, bajo el mismo principio, la 

Gerencia de Proyecto será la que determine la necesidad y ordene el uso de personal 

especializado y los servicios ocasionales, tanto en etapa de explotación como de construcción. 

Criterio de la División: el cartel regula varias cláusulas relacionadas con el personal requerido 

y que están siendo cuestionadas por el objetante. De esta forma se establece en cláusula 2.10 

la forma de pago. Se indica en dicha cláusula que el pago por los servicios prestados se hará 

por periodo mensual en concordancia con los servicios efectivamente prestados. A su vez en la 

cláusula 2.10.1.1 se señala que el personal comprende los gastos por el personal ofrecido y 

efectivamente utilizado en el periodo sometido a trámite de pago. En ese sentido, se indica que 

el personal profesional especializado es un recurso discrecional, cuya utilización debe ser 

autorizada por la Gerencia el Proyecto. Sobre el mismo tema, la cláusula 2.10.1.2 por concepto 

de gastos generales se indica que son aquellos que se requiere para operativizar los recursos 

ofrecidos para cumplir con el objeto y alcance contractual, y se indica de forma no taxativa en el 

formulario 16. De esa forma, el oferente debe estimar la cantidad de personal de apoyo e 

incluirlo en el formulario 15. En la cláusula 2.10.1.3 se indica que la Administración ha estimado 

un monto global para ejecutar de forma discrecional y proporcional servicios ocasiones lo cual 

se incluye en el formulario 17. Por su parte, en la cláusula 2.14 se regula lo relacionado a 

recursos referenciales para ejecutar los servicios, para las etapas de explotación del contrato 

original de concesión, etapa de construcción de la ampliación más etapa de explotación del 

contrato de concesión ampliado. Así entonces, se indica que la Administración sugiere los 

recursos sin que ello sea una limitante para que el oferente determine que requiere una mayor 

cantidad de recursos. La cláusula 3.5 establece que la Administración sugiere una tipificación y 

cantidad de recursos esenciales, sin que sea una limitante para poner una mayor cantidad de 

recursos. De esta forma menciona la cláusula 3.5.1 que la definición de tipo y cantidad de 

personal referencia está en el Formulario 15. En la cláusula 3.5.1.1 se incluye el personal 

profesional: y son el director general, subdirector de etapa de explotación, subdirector etapa de 

construcción, subdirector financiero, subdirector de asuntos jurídicos, encargado de asuntos 
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ambientales, encargo de informática, ingenieros residentes. A su vez, en la cláusula 3.5.1.2 se 

incluye el personal técnico administrativo: inspectores de campo, subsecretaria administrativa, 

asistentes. Así también, el cartel incluye diversos formularios que también han sido 

cuestionados. El Formulario 14 es el relacionado con el personal e incluye los regulados en las 

cláusulas 3.5.1.1 y 3.5.1.2., es decir los profesionales, así como el personal técnico 

administrativo, además del personal profesional especializado (recurso discrecional, cuya 

utilización debe ser autorizada por la Gerencia para atender el estudio de problemas complejos, 

cláusula 2.10.1.1). Además incluye un personal asignado a la gerencia del proyecto: 5 auxiliares 

y operador de equipo móvil liviano. En las notas de dicha formulario se establece: en la 1 que 

los recursos de personal sugerido para la etapa de constricción de ampliación serán aplicados 

de acuerdo a la necesidad de verificación idónea y oportuna de esa etapa y autorizada por la 

Gerencia del proyecto. La nota 2 refiere a que los recursos de personal especializado serán 

utilizados a discreción idónea y oportuna de acuerdo a la necesidad que amerite el proyecto, 

previa autorización del Gerente. En cuanto al formulario 15, este incluye entre otras cosas 

personal de apoyo tanto para la etapa de explotación como de construcción. A su vez, dentro de 

las notas incluidas en la 2 se indica que los gastos generales por personal de apoyo incluye la 

cantidad que estime el oferente necesarios y suficientes. Por su parte en la 6 se indica que los 

gastos generales para la etapa de construcción se aplicarán cuando se ejecute dicha etapa y  

de forma discrecional por la Gerencia. Como puede verse del compendio de dichas cláusulas la 

Administración no estableció de forma clara la cantidad de recurso que se requería, lo cual 

como lo señala el objetante conlleva a que las ofertas no podrían ser comparables en 

condiciones de igualdad. No debe olvidase que conforme con el artículo 51 del RLCA el cartel 

“Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 

objetivas y amplias (…)”. Ahora la Administración al atender la audiencia especial señala que 

efectuará una serie de modificaciones. De esta forma, la cláusula 2.14 se pretende cambiar. Se 

indica que la Administración propone el recurso base, sin que ello sea limitante para que el 

oferente determine el tipo y cantidad de recurso humano definido como asistentes y personal de 

apoyo. A su vez se modifica la cláusula 3.5 en que de igual forma se menciona que el 

contratante propone los recursos base sin que ello sea limitante para que el oferente determine 

el tipo y cantidad de recurso humano definido como asistente y personal de apoyo. Lo mismo 

aplica en la cláusula 3.5.1.1, según la cual el oferente deberá proponer el personal profesional 
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base definido en el cartel. Véase entonces que con la propuesta de la Administración se 

establece un personal base, el cual es el mínimo que todo oferente debe cumplir, y se da la 

opción de poder aumentar los funcionarios en determinados casos. De esa forma, estima este 

órgano contralor que la propia Administración reconoce que existen inconsistencias con el 

clausulado actual por lo que ha valorado ajustes para fijar un personal mínimo, por lo que se 

impone declara con lugar el punto. Ahora véase que también la Administración modificará las 

notas de los formularios 14. En el caso del 14, de esta forma, en la nota 1, donde antes  se 

indicaba los recursos del personal sugerido para la etapa de construcción del proyecto de 

ampliación se aplicarían de acuerdo a la necesidad para la verificación autorizada por la 

gerencia, con la modificación se señala que son los recursos del personal de la etapa de 

construcción que serán aplicados al contrato si se ejecuta el proyecto, eliminando la 

discrecionalidad aludida por el objetante, ya que ya no es personal sugerido. Lo mismo sucede 

con la nota 6 del formulario 15 en que se hacía referencia a los gastos generales de la etapa de 

construcción que se aplicarían de forma discrecional por la Gerencia del Proyecto, 

discrecionalidad que se elimina en la modificación. Lo mismo ocurre con la cláusula 2. 9 en  que 

también hacía alusión a esa discrecionalidad, por lo que procede declarar con lugar. Es 

importante en este punto hacer la acotación que no sólo se hace referencia a un personal base, 

sino que el mismo queda sujeto a que se ejecute la etapa de construcción, lo cual resulta lógico 

y entendible por el principio de accesoriedad y analizado. En relación con los auxiliares y 

personal de apoyo, véase que con las modificaciones se establece entonces un personal base, 

con la posibilidad de incorporar más personal si lo considera el oferente, en donde se podría 

incluir los auxiliares para video verificación que se hace del tránsito, por lo que respecto de lo 

anterior se declara parcialmente con lugar el punto. Ahora en relación con la antigüedad de 

los vehículos, efectivamente existe una contradicción entre las cláusulas 2.10.1.2 y 2.14.1 ya 

que en una se indica 5 años y en otra 3. Al atender la audiencia especial la Administración 

manifiesta que hubo un error material por lo que se debe modificar a 3 años, por lo que se 

declara con lugar. No obstante se hace la advertencia que en la modificación que se incluye 

en su respuesta se indica 5 años, razón por la cual deberá verificar el cambio señalado. 

Finalmente en alusión a la suspensión que señala el objetante, deberá estarse a lo indicado en 

el punto 3.b de esta resolución. En relación con las propuestas de redacción que ha incorporado 

la Administración, estima este órgano contralor se han declarado con lugar o parcialmente con 
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lugar,  en tanto confirman la indefinición del personal y los aspectos cuestionados también por 

el Consorcio recurrente; pero debe considerarse que este órgano no está emitiendo criterio en 

modo alguno sobre la nueva redacción, que puede ser objetada por cualquier potencial oferente 

una vez que se haya realizado la modificación del pliego.  4) De la definición de conflictos de 

interés y actividades incompatibles. Manifiesta el objetante que conforme con la cláusula 

1.4.7.3 se establece la prohibición de desarrollar actividades incompatibles. No obstante 

considera que se presenta una limitación ya que se establece que ni la Consultora, ni un Sub-

Consultor (que lo que hacen es prestar servicios profesionales al CNC con relación a la 

Concesión de la Ruta 27), pueden tener actividades  comerciales o profesionales con empresas 

que funjan como subcontratistas, en ámbitos distintos y separados de la Ruta 27, resulta 

desproporcionada, e inconstitucional. Esto por cuanto mediante una norma infralegal, se 

pretende limitar el derecho al trabajo y a la libertad de empresa. Entiende y acepta que exista 

una limitación a tener actividades comerciales o profesionales con la Sociedad Concesionaria, 

ya que esta es una sociedad de propósito único, que es la Concesión, pero no con los 

subcontratistas, que se contratan para labores específicas. En ese sentido, los subcontratistas 

pueden participar en distintas actividades comerciales, por lo que en el desarrollo de las mismas 

es posible que la consultora, que tampoco tiene un propósito especifico, sino que su giro 

comercial amparado en la libertad de empresa, le permite participar en distintos proyectos, y por 

tanto con ocasión de los mismos pueda tener relaciones comerciales con los subcontratistas del 

concesionario en un rol y bajo relaciones completamente distantes a la concesión de la ruta No. 

27; sin que ello sea incompatible con las labores de consultoría que son objeto de la presente 

licitación. Al respecto, se objeta la cláusula cartelaria por cuanto viola el derecho fundamental al 

trabajo y el principio de libre empresa, ya que busca crear una incompatibilidad más allá de la 

contratación objeto del cartel y del contrato de concesión propiamente. Adicionalmente, se 

objeta la condición desproporcionada e irracional que prevé el cartel respecto de que: “El 

personal profesional asignado por la Consultora para el cumplimiento de las funciones definidas 

en este cartel, no podrán participar en forma directa o indirecta, durante la vigencia de este 

Contrato, en ninguna otra actividad profesional.” Dicha cláusula constituye una prohibición en el 

ejercicio liberal de la profesión, que es incompatible con la figura de servicios profesionales que 

es la que seleccionó la Administración. Al respecto, lo que resulta de interés para la 

Administración es que los profesionales que ejercen libremente su profesión se encuentran 

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


17 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

disponibles para atender sus funciones y los requerimientos que la Administración, con sustento 

en el cartel y contrato, solicite. Además, dicha condición claramente limita la libre participación 

de los oferentes. Así las cosas, se solicita se elimine el requerimiento contenido en la cláusula 

1.4.7.3 a saber: “El personal profesional asignado por la Consultora para el cumplimiento de las 

funciones definidas en este cartel, no podrán participar en forma directa o indirecta, durante la 

vigencia de este Contrato, en ninguna otra actividad profesional.” Por su parte la Administración 

manifiesta que el personal relevante descrito en la cláusula 3.11 correspondiente a: Director 

General, Subdirector etapa de explotación, Subdirector etapa de construcción, Subdirector 

Financiero y Subdirector de asuntos jurídico, debe ser de dedicación exclusiva al contrato de 

supervisión y respecto a la empresa no deberá tener ninguna relación con la Sociedad 

Concesionaria, esto en virtud de lo establecido en la Ley de Enriquecimiento Ilícito y el Código 

Penal, que tipifican de forma categórica una serie de delitos que refieren expresamente a la 

fragilidad de la contratación administrativa en torno a la construcción de obra pública y a la 

concesión de obra pública y servicios públicos, aspecto que por principio de legalidad debe 

asegurar a la Administración Pública que para efectos del cumplimiento del interés público no 

sea este contrato susceptible de tener en su haber estas fragilidades.  La redacción está 

establecida con el fin de contar con murallas éticas y contractuales que eviten esa posibilidad. 

Adicionalmente, cabe destacar que la cuantía del contrato de supervisión es muy onerosa y 

suficiente para contar con un brazo técnico asesor que brinde el apoyo de manera exclusiva y 

asegurarse valores éticos y morales en los profesionales contratados. Criterio de la División: 

el cartel establece en dicha cláusula la prohibición de desarrollar actividades incompatibles. De 

esta forma ni la consultora, ni ningún sub-consultor podrán participar en forma directa o 

indirecta, durante la vigencia de este Contrato, en ninguna actividad comercial o profesional en 

el país que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato. Se 

considerará como incompatible cualquier relación comercial remunerada o no con el 

Concesionario o subcontratistas del Contrato de la Concesión. Además el personal profesional 

asignado por la Consultora para el cumplimiento de las funciones definidas en este cartel, no 

podrán participar en forma directa o indirecta, durante la vigencia de este Contrato, en ninguna 

otra actividad profesional. En relación con el persona profesional,  la Administración al atender 

la audiencia especial manifiesta que  es del descrito en la cláusula 3.11y se requiere que sea de  

dedicación exclusiva para el contrato. Sin embargo, estima este órgano contralor que el cartel 
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no regula que dicho personal debe estar tiempo completo en dicho proyecto, ni demuestra su 

necesidad. En el formulario 14 incluso lo que se señala es la cantidad de meses, pero ello no 

refleja en modo alguno que dichos profesionales deben estar dedicados solamente en dicho 

proyecto. Sumado a lo anterior, tómese en cuenta que la Administración hace alusión a los 

profesionales de la cláusula 3.11, pero la cláusula cuestionada habla de personal profesional y 

en la cláusula 3.5.1.1 se regulan más profesionales que los indicado en la 3.11. Así las cosas se 

declara con lugar este punto y si la Administración estima que se hace necesario ese tiempo 

completo de los profesionales en el proyecto así deberá justificarlo y demostrarlo. Asimismo en 

dicha valoración deberá considerar qué profesionales son los que se incluyen, ya que la 

cláusula cuestionada se habla de forma genérica de personal profesional. Ahora en relación con 

la prohibición que ni la consultora ni ningún subconsultor puedan participar en forma directa o 

indirecta con subcontratistas del contrato de concesión, la Administración señala que se 

pretende contar con murallas éticas y que la contratación es muy compleja y onerosa, no 

obstante siendo que con lo anterior se limita la libertad de empresa, sin que se aprecie cuáles 

son las conductas o situaciones que generan esos potenciales conflictos que pretende regular y 

que podría afectar derechos fundamentales, todo lo cual debe estar debidamente fundamentado 

y no bajo ejercicios generales de “murallas éticas” o porque la ley lo habilita. Desde luego, 

resulta entendible la preocupación de la Administración de dimensionar comportamientos y 

relaciones que puedan comprometer potencialmente la independencia y rigurosidad técnica que 

debería caracterizar a la empresa supervisora y sus consultores; pero debe realizarse un 

ejercicio razonable, proporcionado y motivado de qué tipo de aspectos son los que se pretende 

regular, lo cual no se ha hecho en la explicación que hizo la Administración del clausulado. Así 

las cosas procede declarar parcialmente con lugar este punto, en tanto no se ha justificado 

por la Administración y debe proceder a la respectiva justificación. 5) Imposibilidad de ofertar 

en estricto sentido y en igualdad ante la indeterminación de los servicios que se 

requieren. Indica el objetante que resulta vital que la Administración plasme en el cartel los 

servicios que espera recibir siendo claro y determinado en cuanto al alcances de estos, lo cual 

servirá para que cada oferente prepare sus ofertas, cuantifique el esfuerzo requerido en tiempo, 

recursos, profesionales, equipo, organización, mobiliario, etc; por lo que la indeterminación en lo 

requerido y esperado impide de manera clara y concisa cuantificar y preparar una oferta real y 

seria. Cada oferente realizará un ejercicio de interpretación altamente subjetivo de lo que 
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entiende son los servicios/obligaciones/actividades a realizar, lo cual claramente generará 

ofertas con distintos alcances contemplados y por tanto precios que no resultan comparables 

entre sí. Señala que entre los aspectos indeterminados está la a) cláusula  3.3 Objetivos 

Generales. En cuanto al primero, tenemos que resulta indefinido, qué es “Promover la 

interacción armónica del CNC con el Concesionario, con otras instituciones y/o terceros, para la 

ejecución eficaz y eficiente del Contrato de Concesión, las Adendas y Convenio 

Complementario vigentes.” A estos efectos no existe claridad cómo se pretende que la 

supervisora promueva esa interacción armónica, ni cómo esto será medido o evaluado por la 

Administración. Se pide que se gestione múltiples aspectos, empero, esto parece ser una 

función de la Administración, que es a la que corresponde gestionar el proyecto. Por lo que si el 

objeto son los servicios profesionales de consultoría técnica especializada, para funcionar como 

“brazo técnico en el análisis y gestión” de diversos aspectos, no se le puede asignar la gestión 

de los “aspectos técnicos, legales, financieros y económicos”. La gestión es una función de la 

Administración, lo que sí es posible es apoyar la gestión de la administración en los aspectos 

técnicos, legales, financieros y económicos, asesorándola. Además, con respecto al punto f) se 

establece como objetivo “Gestionar, revisar, analizar, verificar y recomendar las acciones 

pertinentes, de forma pronta,  oportuna, para el cumplimiento de los aspectos administrativos y 

de interacción social con las comunidades aledañas a la ruta.”, no estando definidos en este 

cartel el alcance de los servicios concernientes a la interacción social con las comunidades, ni la 

Administración ha designado o pedido un experto en esta área, como lo podría ser un sociólogo 

o similar. Por lo que, se objeta  este punto, ya que el mismo no tiene un alcance definido, ni 

existe un recurso humano asignado o requerido para esta función. b) Funciones financieras 

tránsito, cláusula 3.4.4. Respecto del inciso c) no es clara la referencia en cuanto a sistemas, 

procedimientos y equipos aprobados por la Administración; con relación a los ingresos 

producidos por explotación de la Concesión. A diferencia del control de tráfico para lo cual el 

Estado cuenta con equipo de cámaras de video y grabación de datos (con los cuales se lleva a 

cabo el proceso estadístico de la video verificación del tráfico), a los cuales se les da 

mantenimiento periódico, para los ingresos no existe en la actualidad ningún sistema ni equipo 

aprobado por la Administración para llevar dicha función y este cartel no requiera la inversión 

por parte del oferente de uno. En la actualidad el control de los ingresos se lleva en Hojas de 

Excel con equipos de cómputo aprobados y que reciben mantenimiento periódico, pero no 
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existe ningún sistema ni para obtener, ni para cargar dichos ingresos producidos por la 

explotación de la Concesión. Por lo que este aspecto requiere ser precisado para que los 

oferentes puedan someter su plica en igualdad de condiciones. Por otra parte, respecto del  

inciso o) no está bien determinado, ya que no es claro a qué se refiere al hablar de resultados 

inferiores al 99% de confiabilidad en la metodología para el control de ingresos. Utilizando una 

simple regla de 3; si se requieren 5 asistentes para ver, extraer y validar la información de 657 

horas de video; se requerirán de al menos un total de 8 asistentes para ver, extraer y validar la 

información de 1.024 horas de video, asistentes que no están contemplados en la el formulario 

respectivo de la oferta económica. En este sentido, el cartel es contradictorio, ya con  el 

apartado 3.5.1.2 Personal Técnico-Administrativo, en el punto c). Según formulario 14 de Oferta 

Económica del Personal 4.14; sólo se permite hacer cargo a 5 auxiliares de la Gerencia de 

Proyecto. Con eso no solamente quedan excluidos de la posibilidad de ofertar económicamente 

a los 5 asistentes / auxiliares que hoy se encargan del proceso de video verificación, si no que 

sería imposible contemplar los asistentes adicionales para ampliar dicho modelo al 99% de nivel 

de confiabilidad (3), todo lo que llevaría que se tengan ofertas inconsistentes, no comparables 

entre sí, por cuanto no se define el número de horas de video verificación, ni los asistentes 

requeridos, para estas labores, por lo que las ofertas serían incomparables, en función del 

personal que cada oferente asigne. La Administración menciona en cuanto a los objetivos 

generales.  En el contexto del cartel el concepto de interacción armónica se refiere a las 

recomendaciones de la consultora en cuanto al Consejo Nacional de Concesiones para actuar 

dentro del contrato en su interacción con el concesionario o terceros. De igual forma la palabra 

gestionar debe ser considerada tal y como está establecida en el contrato de la consultoría 

actual, específicamente en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: OBJETIVO GENERAL DE LA 

CONSULTORIA que dice “b) Revisar, verificar, analizar, gestionar y recomendar 

permanentemente todos los aspectos técnicos, ambientales, sociales, financieros, operativos, 

legales y administrativos relacionados con el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

contrato de concesión para la etapa de explotación, y las regulaciones aplicables a éste.” (El 

resaltado no es del original.) Lo cual reafirma que indefectiblemente el contratista adquiere la 

responsabilidad en la gestión, revisión, análisis, verificación y recomendación de cada uno de 

los aspectos mencionados tal y como están definidos en los objetivos generales del cartel.La 

frase “pronta y oportuna” indica que el contratista debe realizar sus funciones con una actitud 
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proactiva y efectiva, como brazo técnico de la Administración en cada uno de los aspectos que 

deben ser supervisados en el contrato de concesión, sin que ello sea obstáculo para determinar 

plazos razonables para su ejecución. La Ruta Nacional N° 27 se extiende a lo largo de 

diferentes comunidades y durante toda la construcción y explotación de la carretera la 

Administración se ha mantenido en constante relación con los ciudadanos y las propias 

municipalidades, respecto a temas relacionados con: expropiaciones, accesos, requerimientos 

de seguridad vial, calidad de los servicios que presta la carretera, entre otros, aspectos que 

conlleva la interacción en el ámbito social. En relación con las funciones financieras tránsito 

señala lo que se pide es el control de los ingresos con los sistemas automatizados que 

corresponden con un nivel de confiabilidad del 99%, no obstante tal y como lo ha hecho el 

propio Getinsa le ha demostrado a la Administración técnica, matemática y estadísticamente su 

sistema de verificación actual conlleva un nivel de confianza del 96%, lo cual a la fecha ha sido 

aceptado por la Administración, lo que pretende la Administración con este punto es el esfuerzo 

de los posibles oferentes con el fin de mejorar el nivel de confiabilidad en este tema. Aunando a 

lo anterior, se aclara que la cláusula 3.4.4 Funciones Financieras – Tránsito, inciso o) se debe 

leer correctamente de la siguiente manera: “Estimar la confiabilidad de los equipos de control de 

tránsito, estableciendo la metodología oportuna y si el valor resulta inferior al 99%, se deberá 

efectuar un análisis más pormenorizado y presentará un informe al Gerente de Proyecto OJO 

MODIFICACIÓN ACÁ Para el personal de estas labores, la Administración no se basa en el 

Formulario N° 14 como lo indica el recurrente, el que corresponde es el Formulario N° 17 

Sistemas mensuales de Control, en el punto uno del cuadro correspondiente al “Control de 

tráfico e ingresos” en la línea personal se deben incorporar el personal necesario para control y 

verificación del tráfico e ingresos del contrato de concesión. Se aclara que en la nota 2 del 

Formulario 17 se sugirió un técnico como parte del equipo de trabajo, pero es en esa línea 

donde se deberán incorporar el personal necesario para realizar todas las funciones del control 

del tráfico de ingresos. Como referencia se hace la indicación que en el contrato actual, el 

contratista utiliza 5 auxiliares para realizar estas labores. En atención a lo externado por el 

recurrente sobre el Formulario N° 14, se proponen modificaciones cartelerías en los formularios  

14 y 15.  Criterio de la División: en relación con este punto, el objetante hace diversos 

cuestionamientos. a) Cláusula 3.3 Objetivos Generales. Manifiesta la objetante que existe una 

serie de conceptos  indeterminados, tales como promover, gestionar, interacción social. Véase 
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que respecto de dichos términos se requiere una aclaración. En relación con las aclaración, y 

conforme con el numeral 172 del RLCA, las mismas no proceden en el recurso de objeción por 

lo que se rechaza este punto. b)  Funciones financieras tránsito. Respecto de las mismas son 

varias cláusulas las que se cuestionan. En cuanto al 3.4.4 inciso c) la misma obedece a una 

aclaración en tanto cuestiona que no es clara la referencia en cuanto a sistemas, 

procedimientos y equipos aprobados por la Administración; con relación a los ingresos 

producidos por explotación de la Concesión y compara la situación con la forma en cómo se 

hace bajo el contrato actual. Por ello, lo que procede es el rechazo de plano, conforme con el 

artículo 172 del RLCA. En relación con el inciso o) referido al personal necesario para el 

porcentaje de 99%, deberá considerarse lo ya expuesto respecto del personal en esta 

resolución, por lo que respecto de este punto se parcialmente con lugar. 6) 

Obligaciones/funciones que resultan competencia de la Administración y no de la 

supervisión. Indica el objetante por la vía de apoyo y/o consultoría, no pueden ser sustituidas 

las competencias que le son inherentes, lo cual fue claramente advertido, al mismo CNC. La 

Administración no puede pretender mediante la contratación que se objeta confundir las 

funciones que le son propias con aquellas que son susceptibles de ser contratadas por medio 

de una contratación de consultoría como la que es objeto el presente concurso. Teniendo lo 

anterior claro, se recurren las siguientes “obligaciones/funciones” que establece el pliego de 

condiciones como funciones a esperar de la supervisora precisamente por estimar que con la 

contratación planteada se estarían suplantando funciones de la Administración que no resultan 

transferibles al consultor/supervisor: a) Proceso de multas. 3.4.1.n , 3.4.3.r, 3.5.1.1.e.x Se 

transfieren funciones que corresponden a la Administración activa, como lo son realizar la 

confección y apertura del expediente, elaborar la intimación, servir como secretario en las 

audiencias, preparar la resolución del proceso y dar respuesta a los recursos de revocatoria. A 

pesar que se diga que es sujeto a revisión de la asesoría jurídica, lo que se quiere es que la 

Supervisora, realice las labores de la Asesoría Jurídica, en los procesos de multas, ya que se 

hace el expediente, se hace la intimación, se transcribe la audiencia, se hace la resolución final 

y se da respuesta al recurso de revocatoria, todo lo cual no solo es jurídicamente improcedente, 

sino que además en nuestro criterio viciaría de nulidad los procedimientos, ya que precisamente 

el ente que ha acusado el incumplimiento es la Supervisora y además el asesor jurídico le toca 

analizar la procedencia de abrir el procedimiento. Hemos de señalar, además que la 
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competencia para imponer las sanciones y multas corresponde a la secretaria técnica, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley No. 7762. En ese sentido, 

resulta procedente que como consultoría técnica especializada para garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones definidas en el Contrato de Concesión se verifique el cumplimiento del 

concesionario y en caso de incumplimiento se recomiende la imposición de la multa que resulte 

correspondiente de conformidad con el contrato, lo cual dista de asumir el rol sancionador que 

pretende trasladar la Administración al requerir incluso “conformación del expediente 

administrativo con el argumento jurídico y contractual” y “elaborar y remitir expediente” y de 

“elaborar los borradores de los procesos de intimación, participar en las audiencias de 

descargo, elaborando las transcripciones de las mismas y, de ser necesario, elaborar los 

borradores para las resoluciones para dar respuesta a recursos”. El procedimiento sancionatorio 

resulta una competencia a realizar por parte de la Administración, quien deberá realizar el 

procedimiento para interposición de multas de conformidad con lo dispuesto en el contrato de 

concesión. La consultora/supervisora lo que remite es una recomendación ante la descripción 

de hechos constatados que pueden constituir la imposición de multa, ya que la constatación del 

incumplimiento y consecuente imposición de multa se obtiene al finalizar el procedimiento 

sancionador, por lo que no resulta conforme a derecho indicar que la consultora/supervisora 

remita el “incumplimiento demostrado” ya que hasta antes de la finalización del procedimiento 

es un “presunto incumplimiento”, respecto del cual el concesionario aportará la prueba de 

descargo. b) Asesoría en procesos judiciales. Cuestiona la cláusula 3.5.1.1.Menciona que es 

indeterminado que se diga que el Sub Director de Asuntos Jurídicos deba “Apoyar la gestión 

de litigio”, ya que no se establece cuál sería este apoyo. La representación judicial del CNC la 

ostentan los funcionarios de la Dirección Jurídica, siendo los litigios, parte de las funciones de la 

administración activa, que no podría ser delegada a la Supervisora. No  podría el abogado de la 

Supervisora intervenir en los procesos judiciales, ya que la responsabilidad y la estrategia de 

juicio es definida y desarrollada por dichos abogados. En los servicios ocasionales se prevé la 

asesoría en litigios contenciosos administrativos de alta complejidad en los que la 

Administración Concedente es parte por la ejecución del Contrato de Concesión, tal y como se 

aprecia en el formulario 16. Un abogado no puede rendir un “informe técnico sobre aspectos de 

temas específicos del contrato y técnicos de la materia, sea ingenieril, ambiental, financiera, 

jurídica contractual,”, ya que se excede sus competencias. Adicionalmente, en los aspectos 
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meramente jurídicos no podría participar como “testigo perito en los posibles procesos judiciales 

que se le requiera.”, porque el juez conoce el derecho, solo lo podría hacer si tiene otra 

formación que complemente la legal, como lo podría ser la financiera. Solicita que se elimine la 

misma por improcedente, al ser esta una función no solo indeterminada, sino de la 

Administración. c) Gestión del derecho de vía. Cláusula 3.5.1.1, se establece apoyar la gestión 

de recuperación de derecho de vía concesionado, aspecto que considera indeterminado.  No se 

establece el alcance de ese apoyo a la gestión del derecho de vía concesionado, amén que 

esto es una gestión que debe hacer el MOPT y el Estado, no siendo delegable a la supervisora 

esta función que resulta de la Administración activa. Por la indeterminación de la cláusula y por 

ser competencia de la Administración activa la recuperación del derecho de vía, solicitamos sea 

removida de las funciones del Subdirector de Asuntos Jurídicos. Por su parte la Administración 

señala que  no le está otorgando ninguna delegación de competencias propias. En cuanto a las 

multas, el contratista debe realizar el debido proceso, ni audiencias, ni resoluciones 

administrativas, solamente se requiere que recabe la información y genere el insumo técnico, ya 

que la Supervisión es la encargada de brindar ese servicio por ser el especialista en el tema y 

quien debe señalar a manera recomendativa cuando corresponde una multa por incumplimiento 

contractual. En cuanto a la asesoría en procesos judiciales,  es el insumo técnico de 

conocimiento experto para cada caso. En relación con que el abogado de la supervisora no 

puede intervenir en procesos judiciales, se trata de inducir a error ya que en ningún momento se 

le está requiriendo en el cartel. Tampoco aplica lo señalado respecto a la asesoría en litigios 

contenciosos administrativos de alta complejidad. En cuanto a la gestión de la recuperación del 

derecho de vía, la Administración señala que no se pretende delegar potestades, pero podría 

requerirse el criterio experto al contratista como apoyo técnico. Indica, que llama la atención el 

cuestionamiento porque generalmente es esa supervisora la que informa a la Administración, 

para lo cual debe analizar no sólo el aspecto técnico-topográfico sino desde el ámbito jurídico 

correspondiente. Criterio de la División: El objetante manifiesta que se establecen una serie 

de funciones a la supervisora que son propias de la Administración. De esta forma indica. a) 

Proceso de multas. Cuestiona 3 cláusulas. Cláusula 3.4.1, dentro de las funciones generales el 

inciso n) señala la identificación de incumplimientos, conformación expediente, remisión a la 

gerencia.  En la cláusula 3.4.3 funciones técnicas, inciso r) está el corroborar el cumplimiento de 

obligaciones y responsabilidades. De lo contrario: documentar, analizar, elaborar y remitir 
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expediente a la Gerencia para recomendar la aplicación de multas. Finalmente dentro de la 

cláusula 3.5.1.1, personal profesional referencial  en el inciso e, Subdirector  Asuntos Jurídicos, 

inciso x) se regula estudiar desde el punto de vista jurídico legal, la procedencia de las 

recomendaciones técnicas de apertura de procedimientos sancionatorios remitidas por los 

directores de Explotación y Construcción. En caso positivo abrir y elaborar el expediente, 

elaborar borradores de los procesos de intimación, participar en audiencias, elaborando 

transcripciones, y de ser necesario elaborar borradores de las resoluciones para dar respuesta 

a recursos de revocatoria, sujeto a la gerencia que es la responsable de la gestión e instrucción 

del procedimiento administrativo. Menciona el objetante que una cosa es  recomendar y verificar 

el cumplimiento y otra el rol sancionador: conformación expediente, elaborar borradores. Ahora, 

la administración al atender la Audiencia Especial señala que lo que se requiere es que recabe 

la información y genere el insumo técnico, y de proceder recomendar la multa. Al respecto, 

estima este órgano contralor que, vista la redacción cartelaria en las cláusulas cuestionadas por 

el objetante, las mismas van más allá de ese insumo técnico, en tanto asigna tareas sustantivas 

en esas labores las cuales no solo no se delimitan como pretende defender sino que suponen el 

ejercicio de competencias de la Administración. Así entonces, se encomienda a la supervisora: 

“abrir y elaborar el expediente respectivo y, a solicitud de esta última, elaborar los borradores de 

los procesos de intimación, participar en las audiencias de descargo, elaborando las 

transcripciones de las mismas y, de ser necesario, elaborar los borradores para las resoluciones 

para dar respuesta a recursos de revocatoria presentados por el Concesionario”, lo cual supera 

ampliamente el insumo para la imposición de sanciones con su respectivo análisis técnico y 

jurídico, sino que traslada  a la supervisora las funciones propias de la Administración 

contratante. Así las cosas, procede declarar con lugar este punto. b) Asesoría en procesos 

judiciales, cuestiona la cláusula 3.5.1.1.e inciso x, se establece el apoyo a la gestión de litigio 

manifiesta una vez más la Administración que lo que se requiere el insumo técnico del 

conocimiento del experto. No obstante la redacción cartelaria no se encuentra en dichos 

términos por cuanto requiere apoyar la gestión de litigio sin precisar cuáles son los alcances, 

por lo que se hace necesario su modificación. Ahora bien, no desconoce este órgano contralor 

que la supervisora sí tiene una función de asesoría y acompañamiento a la Administración en la 

discusión de estos litigios como este órgano contralor ha apreciado que ocurre en la práctica en 

discusiones en la vía contencioso-administrativa; de ahí que la referencia a rendir informe 
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técnico sobre aspectos de temas específicos del contrato y técnicos de la materia, sea 

ingenieril, ambiental, financiera, jurídica contractual, no se aprecia como una delegación de la 

representación de la Administración, ni tampoco lo es el requerimiento de la disponibilidad para 

coadyuvar como testigo perito en los posibles procesos judiciales que se le requiera; puesto que 

la naturaleza del contrato de supervisión y el acompañamiento que hace a la Administración 

desde la óptica técnica y explicando las valoraciones jurídicas de criterios con ocasión de sus 

labores en la ejecución del contrato sí constituye una participación necesaria en los litigios que 

puedan derivar del contrato de concesión. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar a 

efectos que la Administración precise que ese apoyo no es llevar el litigio, sino dar insumos. c) 

Gestión del derecho de vía, cuestiona la cláusula  3.5.1.1. La Administración al atender la 

Audiencia Especial señala que lo que se requiere es el criterio experto. No obstante la 

redacción cartelaria no se encuentra en dichos términos, toda vez que dispone en sentido 

amplio: “Apoyar la gestión de recuperación del derecho de vía concesionado” sin que se 

delimite cuáles labores son las que deben desarollarse y bien podría tratarse de temas que 

corresponde precisamente a la Administración; por lo que se hace necesario su modificación, 

razón por la cual procede declarar con lugar este punto. 7) Obligaciones que corresponden 

al concesionario y no a la supervisora. Indica el objetante que según la cláusula 3.4.9 se 

establece funciones para el trámite de la modificación al contrato. Y se establecen obligaciones 

que son del concesionario, a saber: a) la obligación de realizar estudios preliminares, 

anteproyecto, presupuesto preliminar. Menciona que es obligación del concesionario realizar el 

diseño de las obras, por lo que ha este le corresponde la realización de los estudios 

preliminares, el anteproyecto y el presupuesto preliminar sin que sea posible trasladar dicha 

función al consultor ya que el riesgo de diseño es del concesionario, y esto traería 

consecuencias en cuanto a la delimitación de responsabilidades en el contrato de concesión. b) 

En cuanto al cuido del derecho de vía. Se objeta esta función por cuanto quien tiene la 

obligación de cuidar el derecho de vía es el concesionario de conformidad con lo dispuesto en 

el contrato de concesión. La Administración indica no corresponde a un traslado de funciones 

del Concesionario al consultor por cuanto se requieren estudios preliminares, anteproyecto, 

presupuesto preliminar que sirvan de soporte para la negociación e inclusión dentro del 

contrato de concesión de obras que no se encuentran incluidas y que son requeridas por la 

Administración, utilizando por ejemplo el concepto de “Nuevas Inversiones” Posterior a esto, el 
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diseño, elaboración de planos, presupuesto y otros aspectos técnicos detallados será 

responsabilidad del Concesionario. Como ejemplo de esta actuación, se menciona los estudios 

preliminares, anteproyecto, presupuesto preliminar generados por la supervisora actual para 

atender soluciones de acceso a fundos enclavados. Respecto al tema del derecho de vía, el 

recurrente no establece en qué artículo o artículos del cartel de licitación se le esté asignando 

responsabilidad por el cuido del derecho de vía. La Administración ha verificado que las 

funciones respecto al derecho no incluyen “el cuido” del mismo.  Criterio de la División: el 

objetante cuestiona la cláusula 3.4.9. En dicha cláusula se regula funciones para el trámite de 

modificaciones al contrato de concesión. En el inciso a) se indica realizar los estudios 

preliminares, anteproyecto, presupuesto preliminar y propuesta de compensación para 

mantener el equilibrio. La Administración al atender la Audiencia Especial señala que ya en 

otras oportunidades la actual supervisora lo ha hecho, no obstante ello no es razón suficiente ni 

válida para justificar tal función. Ante una modificación a instancia de la Administración no 

queda clara dicha razón, máxime tomando en cuenta la labor de supervisión de la contratista. 

Así las cosas se declara parcialmente con lugar, para que la Administración valore tal función 

y justifiqué el por qué de la misma. Ahora en el caso del inciso b) se tiene que es para revisar 

documentación aportada por el Concesionario y antecedentes para verificar las razones y 

justificaciones que sustentan la modificación dentro del marco jurídico del Contrato de 

Concesión y supletoriamente la LCOP; verificar la idoneidad técnica de la solución (incluyendo 

la disponibilidad de derecho vía); verificar la razonabilidad del presupuesto presentado, verificar 

la propuesta de compensación para mantener el equilibrio económico-financiero del Contrato. 

No obstante, tal norma no regula en modo alguno el cuestionamiento del objetante respecto al 

cuido del derecho de vía, razón por la cual procede rechazar este punto por falta de 

fundamentación de los aspectos alegados. 8)  Acreditación norma ISO 17020. Indica la 

objetante En el Capítulo III Cartel, Sección 3.7 “Documentos de la Oferta Técnica”, punto 3.7.5 

sobre “Declaraciones y Declaraciones Juradas” en el inciso h) de dicho apartado, se exige como 

requisito de admisibilidad a los oferentes aportar la siguiente certificación, relacionada con la 

acreditación ante el Ente de Acreditación Costarricense o equivalente en el extranjero bajo la 

norma ISO 17020. En complemento de lo anterior, el mismo Capítulo III Cartel, Sección 3.9 

“Requisitos de Admisibilidad”, en el inciso k) confirma la exigencia del citado requisito de 

acreditación de la norma ISO 17020 como un requisito para que la oferta sea declarada 
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admisible. La citada norma ISO 17020 no corresponde a ningún requisito de índole legal o 

técnico, que sea exigido a empresas extranjeras en su país de origen para la ejecución del 

objeto de supervisión que se pretende contratar y no menos relevante, tampoco constituye un 

requisito de índole legal en Costa Rica. Siendo una realidad que dicho requisito, va más allá y 

no guarda una relación directa y proporcional con la posibilidad técnica y legal de poder ejercer 

las actividades profesionales de supervisión a contratar; lo cual implica una violación al límite de 

discrecionalidad de la Administración, por resultar contrario a las reglas univocas de la ciencia y 

la técnica, así como a los principios de justicia, lógica y conveniencia dispuestos en el artículo 

16 de la Ley General de la Administración. Dichas normas no resultan de carácter obligatorio, ni 

son necesarias para la prestación de los servicios, por lo que exigir la acreditación ISO en la 

norma ISO 17020 a la empresa consultora, no constituye un requisito cartelario indispensable 

para la debida satisfacción de la necesidad y por el contrario, en la práctica se constituiría como 

una restricción injustificada a la participación. No es  exigido a las empresas extranjeras para 

operar en su país de origen, tal y como es el caso de TPF Getinsa en España. Agrega que se 

procedió a realizar una consulta formal ante la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España. La Jefatura de la Unidad de Apoyo de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de 

España, se dio respuesta a la consulta de TPF Getinsa.  En lo que corresponde, la Autoridad 

Española competente en la materia, aclara de manera contundente que “para la prestación de 

servicios profesionales de consultoría técnica en la Supervisión relacionada con la explotación, 

mantenimiento y construcción de obras de carreteras (viales), la normativa vigente en España, 

no establece como requisito para la prestación de esos servicios la acreditación de la Norma 

ISO 17020 “Norma técnica relacionada con requisitos para organismos dedicados a 

operaciones de inspección. Agrega que su s alegatos son contestes con la posición del órgano 

contralor, que ha señalado que las normas ISO no pueden ser requisitos de admisibilidad, sólo 

como factor de evaluación. A mayor abundamiento, señala que, dado que se está frente a una 

licitación pública internacional, es claro que pretender exigir la citada norma ISO como un 

requisito de cumplimiento obligatorio tanto para empresas nacionales como extranjeras, cuando 

en países extranjeros dicha norma no es requerida para la supervisión de obras de carreteras, 

resulta arbitrario y desproporcional. Al respecto es claro que la citada cláusula carterlaria no 

tiene presente que el concurso corresponde a una licitación pública internacional, por cuanto la 
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norma se circunscribe al Ente Costarricense de Acreditación y olvida que el artículo 34 de la Ley 

del Sistema Nacional de Calidad establece la posibilidad de utilizar las acreditaciones similares 

reconocidas por las entidades internacionales equivalentes, lo cual desconoce la cláusula,  al 

pretender que se acredite una única norma como sería el caso de la ISO 17020, sin dar siquiera 

posibilidad a valorar un eventual cumplimiento mediante otras pruebas de medidas equivalentes 

de garantía de calidad, en trabajos y servicios de ingeniería, siendo la norma ISO 9001, el 

estándar internacionalmente utilizado en este tipo de contratos. Por su parte la Administración 

señala que  esta Norma Internacional ha sido redactada con el objetivo de promover la 

confianza en los organismos que realizan la inspección. Los organismos de inspección llevan a 

cabo evaluaciones en nombre de clientes privados, sus organizaciones matrices, o autoridades 

públicas con el objetivo de proporcionar información sobre la conformidad de los ítems 

inspeccionados con reglamentos, normas, especificaciones, esquemas de inspección o 

contratos. Los parámetros de inspección incluyen temas relativos a la cantidad, calidad, 

seguridad, aptitud para el fin previsto y cumplimiento continuo con la seguridad de instalaciones 

o sistemas en funcionamiento. En esta Norma Internacional se armonizan los requisitos 

generales que deben cumplir estos organismos para que sus servicios sean aceptados por los 

clientes y las autoridades de supervisión. Cuando un Organismo de Inspección se acredita, se 

indica que ha demostrado competencia técnica para realizar tareas específicas. Por lo tanto, el 

cartel requiere que el oferente sea acreditado ISO/IEC 17020, para garantizar que cuenta con 

servicios acreditados de inspección y supervisión de obras, que son parte inherente del contrato 

de concesión en la etapa de explotación como de construcción, garantizando con ello la 

aplicación de protocolos y procedimientos que normalizan todas las actividades que se 

ejecutan. La utilización en este cartel corresponde a la valoración de los resultados obtenidos 

en los contratos de supervisión de la ruta previamente ejecutados. Criterio de la División: la 

cláusula 3.7 establece los documentos que se deben presentar para ser valorada. Respecto de 

la  3.7.5 regula lo referido a las declaraciones juradas y certificaciones. En el inciso h) indica 

que el oferente esté acreditado bajo la norma ISO 17020 por el ECA. En el caso de oferentes 

extranjeros que se encuentra acreditado bajo esa norma por un ente de acreditación 

internacional.  Ahora en  relación con el tema en discusión lleva razón el objetante en cuanto a 

que ha sido criterio reiterado de este órgano contralor, que las normas ISO pueden establecerse 

como parte del sistema de evaluación no así como  requerimiento de admisibilidad. En ese 
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sentido, en la Resolución R-DCA-681-2017 del 25 de agosto de 2020  se indicó “En relación con 

el tema que se analiza, conviene señalar que este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

386-2016 de las catorce horas del diez de mayo del dos mil dieciséis, señaló: “Vista la 

argumentación de las partes, se observa que respecto al ítem 2, la Administración se allana parcialmente 

a lo solicitado por la recurrente, en tanto señala que realizará una ampliación del criterio observado en el 

punto 2.7 del cartel. En ese sentido, siendo que la pretensión de la recurrente es la de permitir 

nuevamente, como requisito de admisibilidad, la presentación del certificado ISO 13485; entiende este 

órgano contralor que la ampliación indicada por la Administración está dirigida a permitir la incorporación 

de dicha norma como requerimiento de admisibilidad. No obstante, y en concordancia con lo expuesto en 

la resolución de esta Contraloría General R-DCA-292-2016 de las diez horas del siete de abril del dos mil 

dieciséis, las normas ISO o similares únicamente pueden establecerse como factores de evaluación y no 

como requisitos de admisibilidad. En ese sentido, la resolución de cita dispuso en lo que interesa: “Ahora 

bien, en relación a la modificación propuesta, en la resolución No. R-DCA-571-2013, de las diez horas del 

veintitrés de setiembre del dos mil trece, este Despacho indicó: “En relación con este punto este órgano 

contralor ha señalado: “No obstante lo anterior, se indica al COSEVI, tener presente que con relación a 

las certificaciones ISO, este órgano contralor, de manera reiterada (entre otras las resoluciones No. RC-

257-2001, RC-239-2001) ha indicado que aquellas no pueden establecerse como requisito de 

admisibilidad como en el caso concreto, por lo que se puede valorar su incorporación pero como factor de 

evaluación. Conforme lo expuesto, se declara con lugar el recurso en este punto” (R-DCA-285-2013 del 

24-5-2013). Aunque en este caso no estamos en presencia de normas ISO resulta igualmente aplicable lo 

dicho para las ITIL, por lo que se declara con lugar este punto del recurso y la Administración podrá 

valorarlo como parte del sistema de evaluación, pero no requerirlo como elemento de admisibilidad” 

(destacado es propio). Ante esto, la modificación que propone la Administración –por medio del presente 

recurso de objeción- no es procedente, así como tampoco la redacción actual de la cláusula 2.7 del ítem 

No. 2 del cartel, por lo que debe la Administración proceder a suprimirla de éste” “ Así las cosas, siendo 

que la Administración no elimina el requisito sino que aclara y establece el número de ISO que 

corresponde a la contratación, lo procede es declarar parcialmente con lugar”. De esa forma se 

ha mantenido esta tesis respecto de estas normas, sobre lo cual tampoco la respuesta de la 

Administración ha explicado la vinculación de la norma técnica con el objeto de la contratación y 

el carácter indispensable que esa norma tiene para efectos de la contratación, lo cual resulta 

indispensable en tanto se entiende que la Administración hace un análisis motivado de las 

cláusulas que incorpora al cartel, circunstancia que se echó de menos en su respuesta. No está 

de más tener presente que los requisitos de admisibilidad son requisitos que todo oferent,e 
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debe cumplir y que resultan indispensables para la ejecución contractual. De esta forma 

aquellos oferentes que no cumplan dichos requisitos no pueden resultar adjudicatarios. Véase 

que en el caso particular, ante el cuestionamiento del objetante, la Administración no justifica 

técnicamente ni demuestra por qué tal requerimiento es indispensablemente necesario para la 

contratación de mérito, aspecto que se deja aquí advertido. Así las cosas procede declarar con 

lugar este punto. 9) Ubicación de la oficina de la supervisora. Alega el objetante que el cartel 

impone en la cláusula 2.14 del capítulo II, un requisito que limita injustificadamente la 

participación de mis representada y que a su vez se constituye en un aspecto desproporcionado 

e irracional de frente a la satisfacción del interés público que requiere contratar el CNC. En igual 

sentido se establece en el formulario 15 que la oficina debe estar en dentro de un radio no 

mayor de 2,0 km del proyecto (Ruta Nacional 27), lo que no tiene fundamento alguno. Durante 

la fase de construcción se ubica “una oficina temporal” justo en las inmediaciones del proyecto 

con todos los sistemas y equipo necesario para realizar la supervisión en sitio, por lo que no 

resulta necesario que la oficina permanente de la supervisora este en un radio menor a 2,0 Km 

del proyecto. Dicha obligación de que exista “una oficina temporal” a completa disposición para 

la supervisión del proyecto es una obligación que la propia Administración, usualmente la 

Administración Contratante de los proyectos de infraestructura incorpora en el cartel de la 

construcción de la obra, la obligación de habilitar dicha oficina durante la etapa de construcción, 

en este caso de ampliación de la carretera, siendo la habilitación de dicha oficina para la 

supervisión en el sitio de obra, una de las obligaciones que la Administración naturalmente 

encarga a la empresa contratista del proyecto. Asimismo, durante la fase de explotación del 

proyecto, tampoco se hace necesario que la oficina administrativa del supervisor esté dentro de 

un radio menor a 2,0 km del proyecto, por cuanto los inspectores y supervisores en sitio se 

encuentran recorriendo la Ruta No. 27 y en las oficinas lo que realiza es una labor de 

procesamiento de información, recopilación de datos, emisión de informes/oficios y asistencia a 

reuniones con la gerencia de proyectos del CNC. Además, se realiza el control remoto mediante 

videos para el control del reporte de ingresos del concesionario, actividad que con la existencia 

de los medios tecnológicos disponibles en la actualidad no necesariamente debe ser realizada 

dentro del radio menor a 2km de la carretera que arbitrariamente pretende la Administración y 

de hecho se realiza fuera de dicho radio, sin que esto cause problema alguno. Al respecto, cabe 

indicar que gran parte de la totalidad de las labores que se realizan en la Supervisión durante la 
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etapa de explotación del proyecto son independientes de la cercanía o lejanía al tramo, si bien 

es cierto que se realizan visitas periódicas pero que, por la disposición de la ruta al ser el tramo 

una conexión con el área metropolitana no se difieren retrasos que perjudiquen las labores de 

supervisión. También es cierto que los insumos diarios los reportan los inspectores que, sí 

están tiempo completo en la ruta, dando seguimiento a todas las obligaciones del contrato y así 

cuando se requiere la presencia de un especialista para hacer labores esto simplemente se 

programa. Otro aspecto importante a señalar es que la Ruta 27 actualmente tiene una longitud 

de 76+800 Kilómetros por lo que es claro que su tamaño es extenso, por lo que indistintamente 

de donde se coloque la oficina habrán puntos más distantes. Apunta que las oficinas del 

Consejo Nacional de Concesiones se ubican a una distancia de 6.5 km del comienzo del tramo 

más cercano de la concesión de la Ruta No. 27; lo cual evidencia que no se requiere, ni justifica 

desde una óptica administrativa y de supervisión, la necesidad real de ubicarse 

obligatoriamente en un rango menor de 2,0 km del proyecto para poder realizar las labores de 

fiscalización, control, supervisión al proyecto que se pretenden contratar. Siendo que la 

supervisora debe constantemente asistir a reuniones en el CNC, resulta más fácil el 

desplazamiento si las oficinas de la supervisora se encuentran cerca del CNC, como las tiene la 

actualmente el Consorcio Getinsa Gabinete. Menciona que su representada como contratista 

actual, ha cumplido las obligaciones de forma satisfactoria sin que la distancia sea un aspecto 

relevante. Pareciera podría ir dirigida en beneficio de aquellas empresas consultoras que sí 

cuenten con sus oficinas administrativas dentro del radio de 2km que pretende la 

Administración, excluyendo a otras empresas que tienen una amplia capacidad técnica probada 

tanto en el mercado costarricense e internacional. Solicita se ordene la eliminación de tal 

requisito. Por su parte la Administración manifiesta que el requisito obedece a disponer de 

instalaciones adecuadas en las cercanías del proyecto, donde las funciones definidas en este 

cartel puedan tener un acceso rápido y oportuno para cumplir con sus funciones. A partir de la 

experiencia que ha tenido la Administración en la supervisión ha determinado la imperante 

necesidad que las oficinas de la supervisora estén lo suficientemente cerca del proyecto para 

asegurar que las funciones de este contrato sean realizadas de una manera más efectiva. 

Criterio de la División: la cláusula 2.14.1.a) establece que la consultora debe disponer de una 

oficina en el GAM dentro de un radio no mayor de 2 km del proyecto, sin embargo la misma es 

cuestionada por el objetante. Señala la Administración que disponer de oficinas cercanas al 
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proyecto se puede tener acceso rápido y oportuno a las funciones. No obstante véase que la 

supervisora señala que por ejemplo en la etapa de construcción se ubica una oficina temporal 

en las inmediaciones del proyecto. Además de que en la etapa de explotación  tampoco se hace 

necesario, porque los inspectores y supervisores están en el sitio y en las oficinas se realiza 

labor de procesamiento de información. Indica la Administración que por la experiencia se ha 

determinado esa cercanía, pero no demuestra o justifica lo anterior. Al respecto, considera este 

órgano contralor que no sólo la objetante señaló cómo se puede laborar a una distancia mayor 

que la indicada en el cartel, las cuales se estiman razonables, sino que agrega que el proyecto 

tiene una longitud extensa e incluso las oficinas de la Administración se ubican a una distancia 

de 6,5Km del comienzo, y más bien sus oficinas se encuentran cercas de las del CNC. Así las 

cosas y siendo que la Administración, contrario a la objetante no ha justificado las razones de 

tal distancia ni ha demostrado dicha necesidad de cercanía alegada, procede declarar con 

lugar este punto.  10) Experiencia profesional general solicitados al personal propuesto 

para la supervisión. Manifiesta el objetante que las funciones de supervisión contratadas en el 

objeto del presente concurso, se refieren en esencia a las mismas actividades y funciones 

relacionadas con la supervisión técnica, operativa, legal y financiera de la ejecución de la etapa 

de explotación del contrato vigente. Menciona que llama la atención que este nuevo concurso, 

de manera generalizada para los puestos de “Director General”, “Subdirector Etapa de 

Explotación”, “Subdirector de Asuntos Financieros” y “Subdirector de Asuntos Jurídicos” se 

aumentó de manera desproporcional e injustificada, los años de experiencia mínima contados a 

partir de la incorporación de dichos profesionales al colegio profesional respectivo. Siendo que 

en algunos casos se está incrementando el requisito en el doble, el triple y hasta en el quíntuple 

del requisito requerido en su oportunidad en el citado concurso del 2013, cuando las funciones y 

objeto contractual relacionado con la supervisión de la etapa de explotación del contrato de 

concesión, son prácticamente las mismas o muy similares a los alcances que se mantienen en 

el contrato vigente. Alega que sin ninguna justificación técnica de mérito, la Administración en el 

cartel de servicios de supervisión que se recurre está incrementando en proporciones que van 

desde el doble hasta el quíntuple, de los requisitos de experiencia general en el ejercicio de la 

profesión requerida a dichos profesionales, con respecto a lo establecido en el cartel del 2013, 

que corresponde al contrato de supervisión vigente; cuyo objeto, servicios y funciones para 

dichos profesionales son prácticamente las mismas, según se acreditó anteriormente. La 
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experiencia lo que brinda es un parámetro objetivo de confianza sobre la capacidad que tiene el 

profesional de desarrollar con éxito las funciones/actividades similares a las que realizará en el 

proyecto que se licita. Señala que la experiencia que permite acreditar la capacidad para poder 

realizar un tipo de función o actividad dentro de un proyecto no necesariamente debe ser 

circunscrita únicamente al simple hecho del trascurso de años posteriores a la inscripción del 

profesional al colegio profesional respectivo, por cuanto el dato relevante es acreditar 

conocimiento habiendo realizado o participado en labores y proyectos similares al que se licita, 

cuyos requisitos también son incorporados para cada uno de dichos profesionales. Además, 

cabe resaltar que el requisito en sí mismo no revela ninguna experiencia real para la 

Administración por cuanto lo único que indica es que el profesional tiene más de “20, 15, 10, 5 o 

X número de años “contados a partir de la fecha de incorporación al colegio profesional 

respectivo.” Por lo que de forma aislada podría llegarse al absurdo de que un profesional en 

alguna de dichas áreas, que se incorporó al Colegio Profesional hace 20 años cumpliría, con la 

mera formalidad y requisito de experiencia general a partir de su inscripción al colegio 

profesional respectivo, lo cual claramente no aporta valor en cuanto a que cuente con mayor 

experiencia real y mayor conocimiento en la materia objeto de la licitación, ya que bien puede 

ser que se incorporará hace 20 años, pero ejerciera la profesión de forma intermitente o bien 

después de un periodo de años o en su defecto, que no ejerciera en el campo específico 

relacionado con las funciones de supervisión que comprende el objeto a contratar. Asimismo, 

dichos requisitos de 15 o 20 años desde la incorporación al Colegio Profesional respectivo se 

hace innecesarios e injustificados, si se considera que el propio cartel está requiriendo como 

requisito de admisibilidad, acreditar “experiencia específica”, que es realmente la que aporta 

valor y resulta conveniente al interés público. En vista de lo cual, pareciera que la única razón 

de incorporar dicho requerimiento es limitar injustificadamente la participación de determinados 

profesionales que a la fecha y en la actualidad, han demostrado ejecutar con calidad y 

solvencia, las funciones que se pretenden contratar en este nuevo concurso, y en su defecto, 

direccionar el cartel a un oferente en particular. El aumento desproporcionado en el plazo de 

experiencia profesional mínima que incorpora la Administración en este nuevo cartel, 

necesariamente debe ser analizado frente a la naturaleza y alcance de las funciones que 

comprende el objeto a contratar, que coincide prácticamente con las funciones contratadas en 

el concurso del año 2013. No se torna justificado ni mucho menos proporcional pretender 
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duplicar, triplicar y hasta quintuplicar, los citados requisitos de experiencia general, de modo 

que ahora con el nuevo concurso se deje por fuera algunos de los mismos profesionales que 

durante los últimos 7 años han venido prestando de manera satisfactoria al  CNC los servicios 

de consultoría especializada en la supervisión del contrato de concesión que se pretende 

contratar. Resulta lógico y razonable, revisar y adaptar los criterios de experiencia profesional 

general, con términos similares a los utilizados en el 2013 o en su defecto, que su incremento 

resulte proporcional y justificado a lo que se plantea el cartel, de modo que se permita a los 

participantes una mayor posibilidad de cumplir con los múltiples requisitos cartelarios, tomando 

en consideración que el propio cartel contempla la evaluación de otros criterios relacionados 

con la experiencia comprobada en proyectos y contratos similares al objeto de supervisión a 

contratar. La Administración señala este cartel corresponde a un contrato nuevo, que, aunque 

mantiene el mismo objetivo de supervisar el Contrato de Concesión de la Carretera San José-

Caldera, se han incorporado requisitos que se consideran necesarios para obtener servicios 

acordes con los requerimientos actuales de la Administración. La comparación con el contrato 

vigente se considera inapropiada, por cuanto, el nuevo cartel incluye la Etapa de Construcción 

del Proyecto de Ampliación de la Carretera San José-Caldera y además, el Personal 

Profesional Relevante original propuesto por el recurrente en el contrato actual, en su mayoría 

cumplía con los requisitos de preparación académica, experiencia profesional y experiencia 

específica definidos en el nuevo cartel. Considera la Administración que los requisitos de 

preparación académica, experiencia profesional y experiencia específica definidos en el nuevo 

cartel para el personal profesional relevante, son razonables y proporcionales al nivel de 

responsabilidad al fungir como brazo técnico de la Administración, en la supervisión de un 

Contrato de Concesión de Obra Pública de este tipo, en el ámbito técnico, legal, económico, 

financiero, social, ambiental, entre otros. Criterio de la División: el cuestionamiento del 

objetante tiene 2 aristas. El primero de ellos se refiere propiamente a los años que se exigen 

para cada uno de los puestos, cantidad de años que considera desproporcionada. No obstante 

para justificar lo anterior hace una comparación con los la cantidad de años que se exigieron en 

la contratación actual, comparación que carece de fundamento técnico de frente al perfil de la 

contratación y cuándo se obtiene la experiencia necesaria o incluso de valor agregado en este 

tipo de labores, lo cual en todo caso resultaba natural por tratarse del giro comercial de la 

empresa. Y es que si bien podría haber similitudes, no demuestra cómo las condiciones de la 
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contratación actual impiden a la Administración desde la óptica de este tipo de actividades 

requerir más años, lo cual se entiende que es el giro comercial propio de la empresa y bien 

podría haber explicado recurriendo a los escenarios propios de este tipo de labores y cómo se 

configura esa experiencia en el tiempo, de forma que existan elementos diferenciadores 

mínimos y de valor agregado, así como cuándo se hace innecesario seguir considerando esa 

creciente experiencia en esta actividad. Así las cosas, se rechaza por falta de fundamentación 

este punto. Consideración de oficio: pese a lo anterior se hace necesario que la 

Administración justifique e incorpore los análisis que justifican la cantidad de años requeridos. 

Ahora el otro punto al que  se refiere el momento a partir del cual se cuentan dichos años, o sea 

a partir de la inscripción en el colegio profesional. En este punto lleva razón el objetante en 

señalar que no necesariamente la incorporación al colegio profesional respectivo le genera 

experiencia. No debe olvidarse que el artículo 56 del RLCA exige una experiencia positiva, la 

cual con el hecho de estar incorporado al colegio no se genera por sí sola, ya que puede ser 

que a pesar de dicha inscripción nunca haya ejercido o brindado el tipo de servicio requerido, 

aspecto que debe ser considerado por la Administración.  Así las cosas se declara con lugar 

este punto. 11) Imposibilidad de exigir requisitos de experiencia profesional general a 

profesionales y empresas extranjeras donde no es requerida la inscripción o habilitación 

ante un colegio profesional. Señala el objetante que el cartel en el Capítulo III, sección 3.6.1, 

así como la 3.7.4 impone un requisito que limita la participación de su representada y 

profesionales extranjeros, por cuanto se traslada al oferente el deber de adjuntar la acreditación 

como  empresa consultora” y certificaciones que “acrediten que el profesional se encuentra 

inscrito y habilitado para el ejercicio de la profesión”, sin que en la realidad en el país de origen 

de dichos profesionales, exista siquiera dicho proceso o requisito de inscripción o habilitación 

ante un colegio profesional, tal y como es el caso de España, donde no existe el proceso de 

incorporación, inscripción y habilitación ante Colegio Profesionales tal y como ocurre en Costa 

Rica. Aclara que, tanto en España como en los países miembros de la Unión Europea, las 

empresas cuya actividad y objeto social corresponde a la prestación de servicios de Ingeniería 

Civil, no requieren, ni es obligatorio por Ley, estar colegiadas, inscritas y/o habilitadas en 

Colegio Profesional alguno, donde en la realidad no existe el trámite de inscripción y registro de 

empresas ante los citados Colegios Profesionales. Lo procedente es requerirle a la 

Administración que modifique los términos cartelarios, a efectos de que se establezca con 

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


37 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

claridad y en términos no restrictivos, los mecanismos u otra documentación adicional que 

podrá ser aportada por dichas empresas y profesionales extranjeros, a efectos de computar. De 

manera válida los años de experiencia general requeridos tanto para los diversos cargos 

señalados en la Tabla 3.6.1 del cartel, como para la acreditación de la condición de “empresa 

consultora” requerida a las empresas oferentes. La Administración señala que lo definido en la 

Cláusula 3.7.4, incisos i) y ii), es claro que la información requerida deberá acreditarse de 

conformidad con las normas y regulaciones del país de origen para el caso de oferentes y 

profesionales extranjeros. Criterio de la División: el objetante cuestiona la cláusula 3.6.1, que 

es una tabla que incluye el puesto, preparación académica y la experiencia tanto profesional 

como específica. En dicha tabla se incluyen los puestos del director  General, Subdirector etapa 

explotación, etapa construcción, asuntos financieros, asuntos jurídicos, asuntos ambientales, 

encargado de informática, ingeniero residente de la etapa de explotación y construcción, 

inspectores de campo, asistentes, secretaria administrativa, secretaria auxiliar, personal 

profesional especializado, personal de apoyo de la gerencia del proyecto, ingeniero topográfico. 

La experiencia profesional de algunos puestos es una cantidad de años contados a partir de la 

incorporación al colegio respectivo. Por su parte, la cláusula  3.7.4.b.ii, se indica que para el 

caso de oferentes extranjeros y personal profesional extranjero se debe adjuntar certificación 

que acredite al personal profesional ofrecido inscrito y habilitado para el ejercicio profesional 

según las regulaciones de su país. La Administración indica que la cláusula 3.7.4 es clara que 

se acredita según normas del país de origen. No obstante, véase que la cláusula 3.6.1 hace 

alusión al colegio profesional, sin distinción alguna por lo que se presenta una inconsistencia 

que debe ser corregida por la administración. En todo caso deberá tenerse en cuenta lo 

señalado en el punto 10) de esta resolución sobre la experiencia positiva. Así las cosas se 

declara con lugar este punto. 12) Requisitos de admisibilidad específicos requeridos al 

Subdirector de Asuntos Jurídicos.  El objetante cuestiona la sección 3.6 “Requisitos 

académicos y de experiencia del personal propuesto”, para el “Subdirector de Asuntos 

Jurídicos”, capítulo III. Específicamente manifiesta: a) experiencia específica: negociación y 

elaboración de contratos. Limita la posibilidad que abogados en el ejercicio liberal de la 

profesión, puedan acreditar válidamente la experiencia adquirida en los diversos procesos de 

negociación contractual, de los distintos contratos administrativos de gestión y/o construcción 

de obra pública o contrato de fideicomiso públicos. Considera que la “…elaboración de 
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contratos administrativos de gestión y/o construcción de obras públicas con financiamiento. (…) 

elaboración de contratos de concesión de obra pública con servicio público . (…) elaboración de 

contratos de Fideicomiso públicos o privados”, es un requisito que ningún profesional que 

trabaje en el sector privado podría satisfacer los profesionales en derecho que elaboran, con el 

apoyo de otros profesionales, propiamente los contratos administrativos de gestión y/o 

construcción de obras públicas con financiamiento, los contratos de concesión de obra pública 

con servicio público y contratos de fideicomiso públicos son funcionarios públicos, profesionales 

en derecho que trabajan en la función pública, lo cual, para el caso de los contratos de 

concesión queda claramente establecido en lo dispuesto en los artículos 9 y 24 de la Ley 

General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. Es la Administración quien 

puede imputarse la elaboración del contrato propiamente y no un abogado asesor que participa 

y colabora en la elaboración del contrato administrativo. En vista de lo cual, se solicita se 

modifique el requisito cartelario para que se permita el acreditar la participación en la 

negociación y elaboración de contratos administrativos de gestión y/o construcción de obras 

públicas con financiamiento, contratos de concesión de obra pública con servicio público, 

contratos de Fideicomiso públicos respectivamente. b) experiencia en procesos judiciales. 

Señala el objetante que  el litigio y la representación judicial, es del resorte de la Administración 

activa. No resulta razonable que se solicite experiencia en procesos de “Proceso Civil de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual, por acción civil resarcitoria o demanda civil 

ordinaria”, ya que el ordenamiento jurídico establece la independencia no solo del Derecho 

Administrativo, sino establece el fuero de competencia, de la materia contencioso 

administrativa, para los contratos administrativos, de allí que los procesos judiciales 

relacionados con el contrato de concesión se desarrollan, únicamente, en la jurisdicción 

contencioso administrativa y civil de hacienda. Solicita se elimine este requisito de experiencia 

en proceso judiciales o se limite a procesos tramitados en la jurisdicción contenciosa 

administrativa y civil de hacienda, ya que no se puede pedir, ni admitir como experiencia 

especifica la de los procesos civiles, ya que estos no atañen a un contrato de concesión. c) 

experiencia como factor de evaluación: el factor de evaluación adolece del  vicio de solicitar  

elaboración de contratos administrativos de concesión de obra pública, contratos de gestión y/o 

construcción de obra pública con financiamiento; contratos de fideicomiso. Se realiza asesoría 

en la elaboración. Solicita que se modifique el factor de evaluación para que se permita 
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acreditar la participación/asesoría  en la elaboración de contratos administrativos de concesión 

de obra pública, contratos de gestión y/o construcción de obra pública con financiamiento; 

contratos de fideicomiso. d) Definición y limitación del personal de atención de asuntos jurídicos 

dentro del equipo de trabajo. Los servicios de la consultoría tienen dos ámbitos altamente 

complejos a saber la explotación, la negociación y formalización de la adenda al contrato y la 

etapa de construcción de la Ampliación de la Ruta Nacional No. 27. En razón de lo anterior y 

dadas las experiencia acontecida durante la ejecución del contrato de supervisión vigente 

derivado de la Licitación Pública Internacional 2013L1- 000001-0020, la objetante estima que el 

requerir únicamente a un profesional para la atención de los asuntos jurídicos resulta 

insuficiente, lo cual incluso la propia Administración conoce. En el contrato vigente se adicionó 

personal. Solicita a la Administración valorar la modificación del cartel para que se incorpore un 

asesor legal adicional como parte de los profesionales requeridos, de modo que se ajuste el 

objeto del concurso a las necesidades reales que han quedado demostradas durante la 

ejecución del contrato de supervisión vigente. La Administración manifiesta en relación con la 

elaboración de contratos, que la elaboración, negociación de contratos de diversa índole no es 

exclusiva de la función pública, cabe recordar la naturaleza de los contratos de concesión y de 

fideicomiso, en los que si bien es cierto interviene la Administración, también existe una 

contraparte privado el cual por medio de su patrocinio jurídico realiza, participa y asesora en 

dicha negociación, análisis, estudio y demás del clausulado contractual, por tanto estos 

contratos no son de adhesión de aceptación de una clausulado, sino, es de negociación entre 

las partes, por lo que no lleva la razón el recurrente, queriendo con su dicho justificar la 

insuficiencia de capacidad. Este requisito es comprobable y puede ser aportado. No demuestra 

en su recurso estudios de mercado que efectivamente, den certeza a su dicho, donde se pueda 

verificar que no existen profesionales con estos requisitos, por tanto, adolece de toda prueba. 

En relación con la experiencia en procesos judiciales se tomó la atenencia de la responsabilidad 

civil en todas las aristas posibles que tiene el derecho, para que, de forma amplia no limitara la 

concurrencia de oferentes. Limitar esta experiencia sería improcedente y tendría la tendencia a 

ser un contrato dirigido a unos pocos, aspecto que la Administración más bien quiere evitar. El 

contrato de concesión es una cosa y la experiencia en materia de responsabilidad civil es otra, 

son aspectos totalmente independientes que no tiene relación. Respecto de la experiencia 

como factor de evaluación reitera que en ese tipo de contratos existe una contraparte privada,  
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participa y asesora en dicha negociación, análisis, estudio y demás del clausulado contractual. 

Sobre la definición y limitación del personal, el contratista cuenta con el principio constitucional 

de libertad de empresa, con el cual puede perfectamente tomar las previsiones necesarias para 

el cumplimiento de los fines contractuales. Criterio de la División: en relación con la 

experiencia del Asesor jurídico el objetante cuestiona 4 aspectos. a) experiencia específica: 

negociación y elaboración de contratos. El objetante solicita que lo que se acredita sea la 

participación en la negociación y elaboración. Por su parte, la Administración señala que la 

elaboración no es una función exclusiva de la función pública. En relación con este punto, véase 

que el objetante no demuestra que no se pueda cumplir con tal requerimiento o que en el 

mercado no hayan profesionales que hayan elaborado ese tipo de documentación. Así las 

cosas se rechaza este punto por falta de fundamentación bajo las considerciones de carga de 

la prueba realizadas al inicio de esta resolución. Consideración de oficio: en consideración a 

la respuesta de la Administración que no refleje con claridad si existe experiencia en la actividad 

específica de “elaboración” y en aras de garanrtizar el principio de libre concurrencia, se ordena 

a la Administración que realice un análisis del requerimiento que evidencie el análisis del 

mercado a efectos de no limitar la participación innecesariamente, todo lo cual debe incorporar 

al expediente del concurso. En caso de que no exista esa justificación, deberá considerar 

escenarios más abiertos. b) en relación con los procesos judiciales lleva razón el objetante al 

señalar que en este caso priva la materia contencioso administrativa. La Administración al 

atender la audiencia especial consideró la responsabilidad civil en todas sus aristas para no 

limitar la participación. No obstante tal justificación no se hace de frente al objeto, razón por la 

cual se declara parcialmente con lugar a efectos que la Administración lo valore y de no 

proceder sea eliminado.  c) experiencia como factor de evaluación, la cláusula 3.11 establece 

como factor de evaluación experiencia acumulada en elaboración de contratos de concesión, 

obra pública, contratos de gestión y construcción de la obra pública con financiamiento, 

contratos de fideicomiso. En este caso y siendo que este factor de evaluación es reflejo del 

requisito de admisibilidad que se exige respecto a este tipo de experiencia, deberá considerar lo 

dicho para el punto12.a de esta resolución. Sumado a ello, no se justifica  la trascendencia de 

tal factor evaluación, por lo que se declara con lugar.  Consideración de oficio: dicha 

Administración deberá justificar la cantidad de años que se considerarán para obtener el 

máximo puntaje en este rubro, lo cual también debe incorporarse al expediente del concurso. d) 
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Finalmente respecto de la definición y limitación del personal de atención de asuntos jurídicos. 

Cuestiona que sólo sea un profesional, y señala que debería ser uno más. Para demostrar lo 

anterior manifiesta que la contratación actual, sufrió una modificación donde entre otras cosas 

se requirió un profesional adicional. Pese a lo anterior, para justificar la necesidad de un 

profesional, la comparación con el contrato actual no es razón técnica y suficiente para ello. No 

hay un ejercicio técnico y fundamentado que demuestre esa necesidad a la luz de las funciones 

requeridas, y tampoco demuestra que con un profesional adicional se puede cubrir la totalidad 

de las funciones requeridas..  Así las cosas procede  rechazar este punto por falta de 

fundamentación. 13) Rechazo de oferta por conflicto de intereses. Menciona el objetante que 

según la cláusula 1.3.12 establece como motivo para rechazar una oferta la vinculación con 

conflictos de interés con el CONAVI, CNC, MOPT u otras instituciones del Estado. No se 

precisa qué se entiende por “vinculación con conflicto de intereses”. De dejar el supuesto, el 

principio de libre participación se vería vulnerado por cuanto por “cualquier motivo” que la 

Administración subjetiva y extracartelariamente estime puede dejar fuera su oferta y la de 

cualquier otro oferente aludiendo una supuesta vinculación con conflicto de intereses. Dicho 

motivo de rechazo de oferta es contrario a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, ya que es un concepto indeterminado y subjetivo, que 

vulnera la seguridad jurídica y la participación real y libre. La Administración pretende, con la 

cláusula que se objeta, realizar una interpretación amplia de las restricciones a la libre 

participación y libertad de empresa; es decir crea una habilitación cartelaria para incorporar 

supuestos indeterminados y extracartelarios para dejar fuera del concurso una oferta, lo cual es 

improcedente jurídicamente. La Administración menciona que procura contar con oferentes que 

no hayan sido sancionados o inhabilitados para contratar con la Administración Pública, debido 

a incumplimientos contractuales o violación al régimen de prohibiciones o bien indebida 

ejecución de contrataciones con otros Órganos, Entes, Instituciones del Estado Costarricense o 

porque tengan evidentes y manifestó conflicto de intereses para contratar. Criterio de la 

División: la cláusula cuestionada indica que se rechazará aquellas ofertas que no se ajustan a 

las exigencias del cartel, y dentro de los motivos de rechazo se encuentra la vinculación con 

conflicto de intereses con el CONAVI, CNC, MOPT u otras instituciones del Estado. Al respecto, 

la Administración al atender la Audiencia Especial indicó que lo que se pretende es que el 

oferente no haya sido sancionado o inhabilitado para contratar con la Administración debido a 
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incumplimientos contractuales o violación al régimen de prohibiciones. No obstante ello no es lo 

que refleja esta cláusula. Así las cosas se declara con lugar este punto, y corresponderá a la 

Administración efectuar la modificación correspondiente. 14) Suspensión del contrato y 

desnaturalización del concepto de fuerza mayor. Manifiesta el objetante que conforme con la 

cláusula 1.4.6 se establece la potestad de suspender de forma parcial o total el servicio 

contratado. Señala que comprende la accesoriedad que tiene esta contratación respecto de la 

concesión. Pero ello es muy diferente a que la Administración pretende incorporar de forma 

abierta e indeterminada portillos como lo es “por causa de problemas relacionados, 

directamente, con el desarrollo de la Concesión” para realizar acciones contrarias a lo que 

regula el ordenamiento jurídico. Indica que el artículo 207 del RLCA establece claramente los 

supuestos en los que opera la suspensión de plazo. Únicamente por motivos de fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente acreditados es posible la suspensión del plazo del contrato. Además 

el artículo 210 regula la suspensión del contrato. En vista de lo cual, claramente está 

establecido normativamente que únicamente por motivos de interés público, institucional o 

causas imprevistas o imprevisibles al momento del trámite se pueda suspender la ejecución del 

contrato. Aspectos que son distintos a los del enunciado cartelario que faculta, indebida e 

ilegalmente, en violación del artículo 15 de la Ley de Contratación Administrativa, a suspender 

el contrato, total o parcialmente por “problemas relacionados, directamente, con el desarrollo de 

la Concesión”, lo que otorga una discrecionalidad que riñe con derecho a la ejecución 

contractual. Asimismo, el supuesto abierto e indeterminado de la Administración busca 

categorizar como de fuerza mayor un supuesto indeterminado únicamente por el transcurso del 

plazo al disponer: “Cuando el período de suspensión total o parcial se extienda más allá de 

treinta (30) días calendario, se considerará como un acontecimiento de fuerza mayor.” Lo cual 

es contrario claramente a las normas antes descritas, ya que la determinación de una causa 

como fuerza mayor depende de la naturaleza de la misma no del plazo de la suspensión. Se 

solicita la eliminación del supuesto de suspensión del contrato antes señalado, por ser 

indeterminado y violatorio del derecho ejecución contractual y del mismo interés público, que es 

contar con la Supervisión. La Administración manifiesta que este punto es reiterativo de lo 

expresado para el punto de la suspensión del contrato y desnaturalización del concepto de 

fuerza mayor. Criterio de la División: sobre este punto ya este órgano contralor se refirió en 

esta resolución, por lo que deberá estarse a lo señalado en el punto 3.b y por lo tanto se 
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rechaza este punto. 15) Resolución del contrato por supuestos incumplimientos graves no 

determinados. Manifiesta el objetante, que el cartel en la cláusula 1.4.15, regula una serie de 

incumplimientos graves. Estima que ante un posible motivo de incumplimiento grave la 

Administración crea un supuesto indeterminado, lo cual deja en indefensión al contratista y 

vulnera el principio de seguridad jurídica. Menciona que el principio sancionatorio exige la 

taxatividad y tipicidad de la falta, lo cual claramente no se cumple en el siguiente supuesto de 

incumplimiento grave: “No suplir los servicios acordados en el contrato de forma idónea, 

oportuna y continua.” Lo anterior por cuanto “idónea”, “oportuno” y “continua” resultan 

conceptos indeterminados y subjetivos.  En vista de lo cual, se requiere que la Administración 

modifique el cartel y otorgue tipicidad a la falta incorporando y delimitando a qué se refiere con 

“idónea”, “oportuna” y “continua” para que el supuesto de incumplimiento grave resulte aplicable 

o eliminar dicha disposición. La Adminisración indica que de acuerdo al principio de debido 

proceso y el principio de defensa, la Administración debe realizar todas sus acciones de 

conformidad con los principios de contratación administrativa. Considera que no se  vulnera el 

principio de seguridad jurídica y mucho menos es indeterminado, lo que se consignó en el 

Cartel, se realizó con base en la experiencia de la Administración. Criterio de la División: la 

cláusula cuestionada establece los incumplimientos graves de la consultora. Dentro de ellos el 

no suplir los servicios acordados en el contrato de forma idónea, oportuna y continua. Pese al 

cuestionamiento la Administración no señaló qué debe entenderse por dichos términos, los 

cuales se hacen necesarios porque podrían llevar sanciones abiertas al contratista. Por lo 

anterior se declara con lugar y la Administración deberá definirlo. 16) Sustitución del 

personal. Señala el objetante que la cláusula 1.4.7 dispone acciones de la consultora que 

requieren aprobación, asimismo en el punto 1.4.10 se regula la sustitución del personal que 

debe ser aprobado por la Gerencia del Proyecto. Al respecto, objeta que el cartel no prevé un 

plazo razonable para la sustitución del personal profesional y establece una sanción ante ello, lo 

cual del todo desconoce la posibilidad real y objetiva de que los profesionales renuncian, se 

enferman y mueren sin previo aviso, lo que pone en una situación apremiante a la consultora 

quien debe contar con un plazo proporcionado y razonable para poder reemplazar al 

profesional. En vista de lo cual se solicita que la Administración modifique el cartel para prever 

que, ante circunstancias no previsibles y súbitas, el Consultor cuente con un plazo 

proporcionado y razonable para buscar al sustituto del profesional, sin que resulte de aplicación 
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la multa contenida en la cláusula 2.16 inciso b) antes transcrita. Aunado a lo anterior, se 

dispone que la sustitución del profesional debe ser aprobada por la Gerencia de Proyecto; no 

obstante, como las razones que motiven la sustitución pueden ser de distinta naturaleza unas 

con mayor antelación y otras más investidas, se hace necesario que la Administración señale 

un plazo prudencial para emitir la aprobación correspondiente y que durante dicho plazo el 

profesional propuesto para la sustitución funja las funciones de manera provisional y sujeta al 

pago hasta tanto se apruebe como sustituto de forma definitiva, ello para asegurar la 

continuidad del servicio que se presta. La Administración manifiesta que las circunstancias no 

previsibles y súbitas determinadas por el recurrente, no son objeto de la multa establecida en la 

Cláusula 2.16 Régimen Sancionatorio (Multas), inciso b), ya que se refiere a no disponer 

oportunamente de recursos ofertados sin mediar justificación alguna. La Cláusula 1.4.10 

Sustitución de Personal regula la sustitución del personal, manteniendo calidades iguales o 

superiores a las sustentadas por la persona a reemplazar, una vez que la Gerencia de Proyecto 

la apruebe, permitiendo con esta autorización, que en ningún momento se demerite el tipo y 

clase de profesional ofrecido mediante oferta. Criterio de la División: la cláusula 1.4.8 no la 

1.4.7, como hace alusión el objetante,  dispone que la consultora debe obtener la aprobación de 

la Gerencia del Proyecto para la sustitución del profesional. Además en la cláusula 1.4.10.1 se 

regula la sustitución del personal, para lo cual se requiere aprobación de la Gerencia. Reclama 

el objetante que las cláusulas no prevén plazo para la sustitución del personal y que no resulte 

de aplicación la multa establecida en la cláusula 2.16.b (no contar oportunamente con los 

recursos ofertados). Además se  requiere se indique el plazo con que cuenta la Administración 

para aprobar la sustitución. A pesar que la Administración señala que circunstancias 

imprevisibles y súbitas no son objeto de multa no señala nada respecto de los plazos 

requeridos. Términos que se consideran necesarios incluir, por lo que se declara con lugar. 

17) Resolución de disputas. Indica el objetante que se objeta la cláusula 1.4.10 porque 

establece que se debe recurrir al arbitraje primero que a la sede judicial y posteriormente 

plantea recurrir a la sede judicial, lo cual trae consigo una imposibilidad jurídica; toda vez que, si 

se tiene un laudo arbitral existe una resolución que tiene los efectos de cosa juzgada material y 

por tanto no es posible de ser recurrida en sede judicial.  Por lo que se solicita que la 

Administración modifique el cartel conforme a derecho corresponde. Por su parte, la 

Administración indica que de acuerdo al principio de debido proceso y el principio de defensa, la 
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Administración debe realizar todas sus acciones de conformidad con los principios de 

contratación. El laudo arbitral constituye cosa juzgada material, a la hora de acudir al arbitraje 

las partes tienen el conocimiento de las implicaciones jurídicas de este evento, sin embargo, 

como es bien sabido es una práctica que se ha venido dando que todas las disputas las 

pretenden judicializar y que a la postre es menos oneroso el proceso judicial que el arbitral, y en 

este sentido, lo que se consignó en el Cartel se realizó con base en la experiencia de la 

Administración. Criterio de la División: La cláusula 1.4.19 regula la solución alternativa de 

disputas. Indica que cualquier divergencia o conflicto que surja debe ser resuelto en un 

determinado orden de prelación: sede administrativa, conciliación, arbitraje, sede judicial.  En 

ese sentido para acceder a cada uno de estos supuestos se tuvo que haber superado el 

anterior. Indica  el objetante que en caso del arbitraje se puede llegar a un lauda arbitral con 

efecto cosa juzgada material, por lo que no es posible acudir a la vía judicial. Al respecto lleva 

razón el objetante al señalar   que  llegado al laudo arbitral no se es posible acceder al ámbito 

judicial, de allí que carece de interés el establecerlo. Diferente sería el caso, no regulado en el 

cartel, que se hubiera permitido acceder a cualquiera de esas alternativas sin ningún orden en 

particular. Por lo anterior procede declarar con lugar este punto. Por lo demás, si la 

Administración quiere dejar abierta la posibilidad de acudir a la vía arbitral como alternativa o 

acudir a la vía judicial (según se decida oportunamente), la disposicón no puede indicarlo como 

un orden de prelación como precisamente ha explicado la objetante, por lo que también debe 

ser un aspecto que debe valorar el Consejo. 18) Documentos que forman parte del contrato. 

El objetante cuestiona la cláusula 1.4.10.Indica que existe una confusión respecto a los 

documentos que forman parte del contrato y los documentos que forman parte de las 

referencias que se deben tomar en cuenta para el cumplimiento de las funciones objeto de la 

contratación de marras. El contrato objeto de la presente licitación tiene como objeto verificar el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión, por lo que debe conocerse, 

analizarse y considerar lo indicado en el Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

Carretera San José-Caldera refrendado por la CGR,  oferta del Concesionario, el documento de 

la Contraloría General de la República donde consta el refrendo del Contrato de Concesión, los 

estudios técnicos, planos definitivos y demás documentos, elaborados por el Concesionario de 

conformidad con las Bases Técnicas del Contrato de Concesión, y aprobados por la 

Administración Concedente, os Planes Técnicos provisionales y definitivos, de Construcción, de 
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Desvíos de tránsito, de Autocontrol de Calidad, de Gestión Ambiental, de Operación y 

Conservación, presentados por el Concesionario durante el Período de Transición, debidamente 

aprobados por la Administración Concedente, especificaciones especiales para la construcción 

de la vía, los pavimentos y las estructuras, presentadas por el Concesionario durante el Periodo 

de Transición, debidamente aprobadas por la Administración Concedente, los estudios de 

Impacto Ambiental que realice el Concesionario y las respectivas resoluciones de la SETENA, 

actas de inspección y de entrega de las obras existentes, los acuerdos entre el Concesionario y 

la Administración Concedente, en el tanto sean legalmente válidos y eficaces, las instrucciones, 

indicaciones, acuerdos y demás oficios relacionados con la ejecución del Contrato de 

Concesión, que en uso de las competencias y facultades legales puede emitir la Administración 

Concedente. Estima que dichos documentos no deben formar parte de contrato de la 

consultoría, sino que constituyen los documentos de referencias con base en los cuales se 

emite los criterios en el cumplimiento de sus funciones de consultor técnico especializado. En 

vista de lo cual, se requiere que la Administración realice la modificación respectiva que 

diferencie los documentos referenciales de los documentos que forman parte del contrato de 

consultoría propiamente. La Administración procederá a modificar la cláusula. Criterio de la 

División: en relación con este punto se cuestiona la cláusula 1.4.10,  pero es la 1.4.25. 

Documentos que forman parte del contrato y su prevalencia.  Siendo que en el caso particular 

no se demuestra cómo dicha norma limita la participación procede su rechazo por falta de 

fundamentación. No obstante y siendo que la Administración procedió a modificar la cláusula 

estése a lo dicho por esta. 19) Reajuste de precios. Indica el objetante que en la cláusula 2.12 

se establece la fórmula de reajuste de precios, pero estima que no es tal. La fórmula planteada 

corresponde a la resta (suma negativa) de dos polinomios de importes en dólares multiplicado 

cada uno de ellos por un tipo cambio cuya aplicación teórica es difícil de encontrar como 

justificación de reajuste de precios. En el primer sumando existen dos factores que se 

multiplican, siendo uno de ellos el importe actualizado en dólares de la factura correspondiente 

al mes n, pero que al multiplicarlo por el tipo de cambio del mes de la oferta (TC₀) se obtiene un 

importe en colones del mes de la oferta “0”.  En el segundo sumando (con signo negativo) de 

forma análoga se suman los importes en dólares correspondientes a la oferta y se multiplican 

por el tipo de cambio del mes de la factura “n”, obteniendo pues el valor de oferta inicial en 

colones del mes de cobro “n”. Se está con “unos colones del mes de la oferta” a los que se 
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resta  “unos colones del mes de cobro “n” “, obteniéndose no hay duda una cantidad 

matemáticamente válida pero sin ninguna relación con el reajuste de precios buscado.  En 

primer lugar porque se está convirtiendo un contrato en dólares en un contrato en colones sin 

ningún rigor legal y en segundo lugar porque al restar colones de distinta fecha se está 

realizando una incorrección financiera. No es válido restar cantidades monetarias de distintas 

fechas. Por otra parte el mes “n” debe ser para un reajuste de precios “auténtico” el mes de 

facturación (mes en el que se realizan los gastos que son objeto de reajuste) y no el mes de 

cobro que lo habitual es que sea uno o dos meses posterior. Además en ningún momento se 

garantiza que estos sean los importes de alteraciones imprevisibles o no atribuibles al 

Contratista, y por el contrario al realizar los distintos tipos de cambios se está añadiendo un 

“riesgo de tipo de cambio” que no corresponde propiamente al riesgo comercial ni al diferencial 

cambiario. Produce la paradoja de que en caso de que los índices de precios no hubieran 

cambiado en el mes “n” respecto al mes inicial “o” nos encontraríamos con un reajuste 

correspondiente solo al diferencial cambiario. Por todo lo anterior no puede considerar que la 

metodología propuesta sea válida para la realización del reajuste de nuestro contrato. Hace 

alusión a la fórmula del contrato vigente según la cual es una fórmula polinómica, 

matemáticamente correcta y usada de forma habitual. Solicita se modifique dicha cláusula, para 

que se incluya la que está actualmente en el contrato de supervisión. Por su parte señala la 

Administración que en cuanto a la fórmula de reajuste consignada en el cartel de la 

contratación, aclara que la fórmula que se incluye en el punto 1.4.23 sí corresponde a una 

fórmula, la cual será de aplicación cuando concurran aquellos supuestos que, debidamente 

acreditados, le otorguen el derecho respectivo al contratista. Lo que el objetante define como 

una resta de dos polinomios es efectivamente una fórmula, puesto que de esta resulta una 

igualdad de una relación de variables independientes con una variable dependiente que, 

finalmente, es el monto del reajuste a reconocer (RP), el cual es la incógnita. Efectivamente, el 

resultado de dicha resta es la diferencia entre lo cancelado como pago en determinado periodo 

y lo que realmente corresponde por haberse ajustado los costos del contrato por efecto de una 

variación en los precios, por efecto de la inflación. Debe tenerse en cuenta que lo que sea 

cancelado habrá sido actualizado por la variación en el tipo de cambio: en el monto final pagado 

ya se ha incluido un reajuste automático por efecto de ese cambio en el valor de la moneda. De 

tal forma, justamente corresponde al reconocimiento de la diferencia resultante que es la que se 
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obtiene de la resta. El resultado de una resta es denominado con el término “diferencia” (los 

componentes de esta operación a – b = c, se han llamado “a”: minuendo, “b”: sustraendo y “c”: 

diferencia, siendo esta última el resultado). Efectivamente, el cálculo se realiza colonizando los 

valores por las siguientes razones: aunque este contrato se ha calculado en dólares, los pagos 

se hacen finalmente en colones, calculados al tipo de cambio del momento en que se realizan. 

Y el contrato se desarrolla completamente en Costa Rica, donde la moneda oficial es el colón, 

por lo que los costos en que se incurren son en esta moneda. De tal forma, a pesar de que el 

contrato está suscrito en dólares, esto solamente es válido para el cálculo de los montos a 

facturar, pero efectivamente se efectúa en colones.  De aquí es que el primer término (o 

sumando, como lo denomina el objetante) calcula la variación, en colones, de los costos 

incurridos por el eventual contratista, desde el momento de la oferta (y por esto se utiliza el tipo 

de cambio de ese momento (TC0) hasta el momento en que se genera el costo (mes al cobro). 

Esta variación es la que se genera por la inflación (aumento de precios) y se calcula a partir del 

método de indexación (uso de índices). Este término determina lo que corresponde a reconocer 

por los costos incurridos en el mes de análisis. El segundo término (o sumando, como lo 

denomina el objetante) indica el monto real pagado como producto de los montos calculados en 

dólares, pero convertidos a colones usando el tipo de cambio de la fecha de la orden de pago; 

esto porque los pagos del contrato se realizan en colones, como se dijo. Debe aclararse, como 

ya se mencionó, que esta cifra ya contiene un reajuste intrínseco y automático. De tal manera, 

el reajuste a reconocer por la variación en los precios es la diferencia (resta) entre la variación 

en los costos por el efecto inflacionario y la variación por el efecto de la devaluación, que 

incluye un reajuste intrínseco.  Como se puede ver, la variación de los costos se realiza 

efectivamente para el mes en que estos se generan. Pero, como justamente corresponde, esta 

variación se compara con el pago efectivo por la factura, el cual se calcula a partir del tipo de 

cambio de la orden de pago. La fórmula toma, entonces, en ambos casos, las variaciones 

imprevisibles que se den, a partir del momento de la oferta, pues incluye las variaciones en los 

precios (inflación) por medio de índices y las variaciones en los tipos de cambio, a través del 

pago calculado con el tipo de cambio del día de la orden de pago. Podría darse el caso de que 

los índices no varíen entre el mes de oferta y el mes que se brinda el servicio, pero esto 

significaría que los precios, y por lo tanto los costos, no han sufrido variación, lo cual, 

definitivamente, no genera derecho a reajuste. Dado la fórmula excluye siempre el término de 
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utilidad, esta permanece invariable, en la moneda pactada contractualmente, por lo que se 

asegura que se mantiene el equilibrio financiero del contrato, lo cual es el propósito final de esta 

metodología. Respecto de  la fórmula que se incluyó en el contrato de supervisión actual no es 

correcta por las siguientes razones: 1) El ajuste de los costos por indexación se realiza como si 

estos se hubieran dado en dólares, lo cual no es correcto porque el contrato se desarrolla en 

Costa Rica, por lo que los costos se producen en colones.  2) Se efectúa una conversión con un 

factor compuesto por tipos de cambio, lo cual no es correcto porque lo que hace es convertir 

dólares en colones y luego nuevamente a dólares. 3) No puede establecerse cuánto es el 

componente que corresponde al efecto de inflación y cuánto al efecto de la devaluación. 4) No 

reconoce el efecto de reajuste automático que se produce por el pago realizado a partir de un 

resultado que toma en cuenta el tipo de cambio de la fecha de la orden de pago.  Por el 

contrario, la fórmula que establece el cartel es la que resume el método de cálculo que se utiliza 

en todas las instituciones en Costa Rica (como por ejemplo, CONAVI y RECOPE entre otras), la 

cual es resultado de la aplicación de lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, así como el Decreto 33114-MEIC “Reglamento para el Reajuste de Precios en los 

Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento”, sentencias de la Sala 

Constitucional y criterios y disposiciones emanados por la Contraloría General de la República. 

La fórmula que el objetante pretende que se imponga no responde a lo que se espera de la 

disposición del artículo 18 de la Ley No. 7494, que es el reconocimiento de la variación en los 

costos, ni responde a las disposiciones de la jurisprudencia y de la Contraloría General de la 

República, ya que la variación en el tipo de cambio genera un reajuste automático que debe 

disminuirse del que resulta por concepto de la inflación. La fórmula pretendida por el objetante 

no solo no disminuye ese reajuste automático, sino que lo considera como un aumento, lo que 

significa que se aplicaría un doble reajuste: uno por inflación y otro por devaluación, siendo que, 

como se ha insistido, este último debe ser restado ya que fue reconocido al momento del pago 

de la factura. Es claro el deber del contratista de demostrar la variación de sus costos al 

momento de ejercer el reclamo y de la Administración en resguardo de la Hacienda Pública y el 

derecho del contratista a no ver afectada su ganancia, siempre y cuando esta no esté 

supeditada a las fluctuaciones de diferencial cambiario, lo cual es producto de su decisión de 

ofertar en una moneda distinta a la moneda oficial del país donde se lleva a cabo el proceso 

licitatorio, por lo que la fórmula establecida en el cartel se ajusta por completo a los principios 
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constitucionales de intangibilidad patrimonial y equilibrio económico del contrato, así como la 

normativa atinente en esta materia, creando un equilibrio entre el interés público y el interés del 

particular sería un gravísimo error, que va en contra de la salvaguarda de los recursos del 

Estado, el aceptar que la administración incorpore la fórmula pretendida por el objetante, la cual 

va en claro perjuicio de la Hacienda Pública y hasta podía hacer que cualquier contratista 

incurra en un enriquecimiento ilícito, por lo que este punto de la objeción debe ser rechazado, 

según los argumentos de hecho y derecho expuestos. Criterio de la División:  en relación con 

este punto, el objetante cuestiona la fórmula de reajuste señalada en el cartel, y solicita que se 

incluya la cláusula vigente. Sobre el particular  se reitera lo ya indicado a lo largo de esta 

resolución lo dispuesto en el numeral 178 respecto a la  necesidad de fundamentar los alegatos 

y el principio de carga de la prueba. Manifiesta el objetante que la fórmula no es correcta, sin 

embargo el ejercicio que explica como un problema de la fórmula y sus inconsistencias no se 

encuentra fundamentados técnicamente, lo que obligaría a este órgano contralor a realizar el 

ejercicio técnico necesario para determinar la procedencia técnica de sus afirmaciones. Esta 

circunstancia no es posible en aplicación del principio de carga de la prueba, por lo que se 

impone el rechazo por falta de fundamentación. Consideración de oficio: pese al rechazo 

referido, estima este órgano contralor que corresponde ordenar a la Administración que 

verifique la fórmula en cuestión, para determinar si en efecto está reconociendo aquellos 

escenarios que superan el álea normal de riesgo del contratista (incluso en lo concerniente al 

tipo de cambio), partiendo no solo de las pautas fijadas por la Sala Constitucional en el voto 

6432-98 y del hecho de que esa Sala ha reconocido incluso la posibilidad de que puedan existir 

diversos metodologías para el reconocimiento del derecho constitucional al equilibrio económico 

por lo que no resulta suficiente señalar que se aplica un mecanismo fijado normativamente sino 

que debe hacerse un ejercicio frente al objeto de la contratación y los parámetros delineados 

por la Sala Constitucional. El ejercicio técnico que fundamente este análisis que se ordena 

realizar, deberá incorporarse al expediente del concurso para conocimiento de todos los 

interesados. Al respecto, debe tomarse en consideración que la fórmula matemática así como la 

definición de los términos que la componen deben comprender parámetros de igualdad, 

razonabilidad y proporcionalidad, para que se pueda obtener un mecanismo o procedimiento de 

cálculo equitativo y ponderado que mantenga el equilibrio de la ecuación financiera del contrato; 

además, que el derecho al reajuste y revisión de precios es bilateral de forma que podrá ser 
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ejercido por ambas partes de la relación contractual y que los índices podrán tener variaciones 

positivas y negativas; por lo que el mecanismo que se incluya deberá tomar en cuenta tales 

premisas a efectos de conducir a resultados acordes con el  principio de equilibrio económico 

del contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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 PACIALMENTE CON LUGAR RECURSO DE OBJECIÓN 

interpuesto por  el CONSORCIO GETINSA-GABINETE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2020LI-000001-0008400001 

promovida por el CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES para la “Supervisión Carretera 

San José-Caldera.” 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, y lo señalado en las Consideraciones de oficio,  dentro del 

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

la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 
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