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R-DCA-01199-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas dieciocho minutos del diez de  noviembre 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 día veintisiete de octubre de dos mil veinte el Consorcio Getinsa-Gabinete S.A. 

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

la Licitación Pública Internacional 2020LP-000001-0008400001 promovida por el Consejo 

Nacional de Concesiones. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y ocho minutos del veintinueve de octubre de 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial al Consejo licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio No.CNC-ST-0499-2020 de fecha tres de noviembre de dos mil veinte, el cual se encuentra 

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

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

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

CONSIDERANDO  

I.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. La Administración al atender la Audiencia 

Especial otorgada manifiesta que de conformidad con el artículo 173 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) y Directriz N° 025-H publicado en la Gaceta 197 del 25 

de octubre de 2018 denominada Obligatoriedad del uso del Sistema Integrado de Compras de 

Compras Públicas en las Contratación de compras públicas en las contrataciones con recursos 

a cargo del presupuesto nacional, el recurso debe presentarse en el Sistema de Compras 

Públicas (SICOP). La norma indica que cuando exista imposibilidad para la presentación 

electrónica del recurso deberá presentarse ante la entidad correspondiente. Señala, que el 

recurrente no hace mención de su imposibilidad para la presentación del recurso. Alega que la 

práctica de presentar el recurso de forma alterna a la establecida es incorrecta, y atenta contra 

el principio de legalidad. Menciona que atender recursos y aclaraciones evadiendo el sistema 

SICOP sin una justificante válida atenta contra los principios indicados. Advierte que es una 
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conducta reiterativa del recurrente, en un aspecto que pretende obtener una resolución 

beneficiosa a sus intereses.  Por lo dicho, considera que este recurso es inadmisible. Indica que  

en caso de que el órgano contralor considere lo contrario a los criterios en legislación indicados, 

manifieste bajo qué normativa estima  admisible un recurso de objeción evadiendo el Sistema 

de Compras Públicas (SICOP). Por otro lado señala que la normativa exige que quien recurra, 

debe comprobar y acreditar su condición como un potencial oferente. Indica  que el hecho que 

se encuentre ejerciendo como supervisora no es óbice, de considerarse como potencial 

oferente, máxime que no utiliza los medios legítimos para la interposición del presente recurso. 

Adicionalmente, considera que demuestra su dolo en generar una especie de acusación a la 

propia Administración a lo largo de sus alegatos, los cuales son subjetivos y busca generar un 

conflicto con sus efectos negativos en el curso de la presente contratación. Incluso estas 

dilaciones prácticamente estarían obligando a la Administración a tener que solicitar una posible 

nueva ampliación al contrato actual suscrito con el objetante mientras se logra concluir la 

contratación de interés.  Criterio de la División: El numeral 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa  (RLCA) establece “Todo recurso deberá presentarse a través del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada tipo de 

recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso 

del Sistema y el presente Reglamento./Cuando exista imposibilidad para la presentación 

electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de 

recurso de que se trate, a través del medio electrónico dispuesto por la Administración al 

efecto.” Véase entonces que si bien dicha norma dispone  que todo  recurso debe ser 

presentado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), establece que en 

caso de imposibilidad para la presentación electrónica, se debe presentar ante la entidad 

correspondiente según el tipo de recurso que se trate. En el caso bajo estudio se está ante 

recurso de objeción de un procedimiento de licitación pública internacional, el cual conforme 

con el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) le corresponde a este órgano 

contralor conocer. Ahora, es importante advertir que a la fecha el Ministerio de Hacienda no ha 

habilitado al órgano contralor la solución para poder trabajar en SICOP la atención de los 

recursos. Siendo ello así, existe una imposibilidad para que el recurso sea interpuesto en el 

sistema SICOP, por lo que no se puede afectar a un tercero su derecho a recurrir por un hecho 

ajeno a éste. De esta forma, y tal y como el mismo numeral 173 del RLCA lo dispone, al existir 
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una imposibilidad de presentar el recurso en SICOP, le asiste al objetante el  acudir 

directamente ante el órgano contralor, a través del medio electrónico dispuesto, como en efecto 

se hizo. Por otra parte  y respecto a la legitimación del objetante se reitera lo indicado en la 

Resolución R-DCA-1064-20207 del octubre de 2020 , según la cual “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 este punto y se tiene por admitido el 

recurso, por lo que se procederá a su análisis.------------------------------------------------------------------  

II. SOBRE EL OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN. En un primer orden, debe precisarse que el 

pliego original ha sido modificado. Al respecto, se debe analizar si los argumentos del  

consorcio  recurrente versan sobre cláusulas cartelarias que fueron modificadas, variaciones 

que activan la oportunidad procesal para impugnarlas, caso contrario a aquellas cláusulas de 

contenido invariable que se encuentran consolidadas al no haber sido impugnadas al conocerse 

el texto original. Sobre la preclusión procesal que aquí se refiere, es importante destacar lo 

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

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

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

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

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

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

señalarle al objetante, que tratándose de la impugnación de modificaciones cartelarias, cuando 

estas han sido efectuadas como consecuencia de una resolución expresa de este órgano 

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

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

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

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

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

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

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

que sobre estos puntos cartelarios no considerados originalmente, ha operado la figura de la 
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preclusión. Este instrumento supone sencillamente que en materia de recurso de objeción, los 

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

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

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

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

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

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

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

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

263).” A partir de lo anterior, se conocerá de los extremos recurridos por el consorcio objetante, 

para determinar si efectivamente se trata de cláusulas modificadas sustancialmente. Es 

importante considerar que este órgano contralor, mediante Resolución R-DCA-1064-2020 de 

las trece horas veintiocho minutos del siete de octubre de dos mil veinte declaró parcialmente 

con lugar un recurso interpuesto por el aquí recurrente. Ello implicaba que la Administración 

debía hacer modificaciones, según lo resuelto, sin perjuicio de aquellas otras que ésta estimara 

de oficio. Al respecto, deberá tenerse presente que para el caso concreto constan en el 

expediente de la licitación que las modificaciones más recientes fueron publicadas el pasado 

quince de octubre cuyo contenido introduce un total de sesenta ajustes (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado 2. Información del Cartel/ 2020LI-000001-

0008400001 [Versión Actual]/ Historial de Modificaciones al Cartel/ Consultar/ Modificación no. 

02 de fecha 15/10/2020 19:49/ Contenido posterior a la modificación/ Consultar/ archivo adjunto 

No. 5 denominado “MODIFICACIÓN AL CARTEL SUPERVISIÓN RN 27 (2).pdf”). De allí que 

para efectos del análisis siguiente, solamente podrían discutirse aspectos referidos a las citadas 

modificaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre el presupuesto: Manifiesta el consorcio 

objetante, que conforme con la Resolución R-DCA-1064-2020 de 7 de octubre de 2020, la 

Administración debía acreditar mediante estudios cómo se llegó a la estimación señalada en el 

cartel. Menciona que por ello la Administración debía publicar junto a las modificaciones al 

cartel, los análisis respectivos que permitieran tener claro que el presupuesto previsto es 

suficiente. No obstante al ingresar al expediente del concurso, la Administración sólo incorporó:  

Documento 1 es el cartel original del concurso, el documento 2 es un documento que atiende 
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las aclaraciones solicitadas por distintos interesados por medio de la plataforma SICOP, el 

documento 3 es el Anexo 1 Formularios en word, el documento 4 es el Anexo 1 Formularios en 

PDF, el documento 5 son las modificaciones al cartel y finalmente el documento 6 es el cartel 

versión integrada con las modificaciones realizadas.  Agrega que  la Administración en el 

apartado 8.Información relacionada del expediente administrativo, tampoco incorporó ningún 

estudio sobre el presupuesto estimado, ya que únicamente incorporó los documentos 

relacionados al recurso de objeción interpuesto por su  representada. Menciona que la 

información resultante del informe resulta de gran relevancia para la elaboración de la oferta, 

sin ella se limita la participación y  se deja en estado de indefensión para una futura evaluación 

de la oferta de su representada, al no tener claramente dilucidado los parámetros sobre los 

cuales la Administración determinó el presupuesto estimado del concurso. Estima que debe 

ponerse en conocimiento de todos los interesados el estudio/informe requerido por el órgano 

contralor con tiempo suficiente para poder ser analizado por las partes para la preparación de la 

oferta e incluso para ser susceptible de recurso de objeción. Solicita se requiera a la 

Administración que cumpla con lo ordenado, ya que esta justificación es fundamental para darle 

confiabilidad a la estimación de la Administración, siendo esto un aspecto que los oferentes 

deben considerar y en el caso que se disienta, objetar, conociendo las justificaciones de la 

Administración. El Consejo manifiesta que este requerimiento, no obedece a ninguna 

modificación del cartel original, por lo tanto, este aspecto no debe ser parte de la presente 

discusión ni de recurso de objeción. Menciona que ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en 

la Resolución R-DCA-01064-2020. Indica que en la plataforma SICOP consta el oficio CNC-

APM-SJC-0773-2020, mediante el cual se informa sobre la estimación de la contratación.  

Criterio de la División: en relación con este punto este órgano contralor en la Resolución R-

DCA-1064-2020 señaló: “ (...)se hace necesario que la Administración acredita (sic) mediante 

estudios, cómo se llegó a la estimación señalada, lo cual para este caso se echa de menos. (...) 

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”. Ahora el objetante sostiene que tales estudios  no fueron 

emitidos por la Administración. De esta forma señala que visto SICOP en el aparte de [F. 

Documento del cartel] no está dicho análisis, y tampoco en el apartado [8. Información 

relacionada]. No obstante, la Administración al atender la audiencia especial señala que dichos 
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estudio sí consta en el expediente administrativo. Al respecto, efectivamente, en el Apartado [8. 

Información relacionada]/Recursos Estimación de la contratación Oficio CNC-APM-SJC-0773-

2020/Anexo de documentos al Expediente Electrónico  [Archivo adjunto], consta la “Estimación 

de la contratación Oficio CNC-APM-SJC-0773-2020” de fecha 19 de octubre y publicado en el 

sistema el 21 de octubre. Véase entonces que si bien el documento no fue publicado junto con 

las modificaciones el 15 de octubre, fue puesto en conocimiento de los potenciales oferentes 

antes que venciera el plazo para objetar, por lo que tuvo la oportunidad de haberlo estudiado de 

previo a la interposición del recurso.  No obstante, el mismo no fue cuestionado ni referenciado 

por el recurrente e incluso tampoco ha demostrado que por la fecha de publicación de dicho 

estudio, se le hizo imposible conocerlo o estudiarlo. Siendo entonces que la Administración 

incorporó el estudio correspondiente y que el objetante tuvo acceso al mismo previo a la 

interposición de este recurso, se rechaza este punto. Se advierte que se omite pronunciamiento 

alguno sobre el análisis emitido, toda vez que su contenido no fue cuestionado por el objetante, 

por lo que lo allí indicado es de exclusivo resorte de la Administración. 2) Sobre la 

incertidumbre e incomparabilidades en las ofertas económicas. Del personal, de los 

componentes del pago mensual y discrecionalidad en el uso y pago de los recursos: 

Manifiesta el consorcio objetante, que en relación con la cantidad del personal y lo resuelto por 

el órgano contralor, la Administración no realizó modificación a la cláusula 2.10.1.1, cuando tuvo 

que haberlo hecho, por declararse con lugar este punto. Tampoco realizó ninguna modificación 

de la cláusula 1.4.2 Obligaciones y derechos generales del Contratante. Estima que la 

Administración no definió un personal mínimo. En el punto 2.10.1.1 el pago es por el personal 

ofrecido y efectivamente utilizado y como se indica en el punto 1.4.2. la Administración puede 

disminuir los profesionales, los técnicos o el personal administrativo, sin que se establezca en 

qué circunstancias. La  Administración es la  que define “la disposición de los recursos 

ofertados por el Consultor (tipo, cantidad y temporalidad)”. Indica que ello, en conjunción con la 

indefinición de un personal mínimo, hace que se llegue a ofertas incomparables, ya que como 

se observa del cartel, éste mantuvo que es el oferente el que ofrece el personal. Agrega, que se 

mantiene lo alegado en el recurso anterior, ya que el cartel establece que el pago es por el 

personal ofrecido y efectivamente utilizado, por lo que tiene la facultad irrestricta de suspender 

y/o reducir el personal y por ende el monto del contrato sin las salvaguardas que se establece 

en la ley para mantener el equilibrio económico financiero del contrato, donde el riesgo del 
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contratista no está  definido. Con la regulación actual se convierte el ontrato aleatorio, donde el 

contratista no sabe qué se le pagará o qué personal tendrá.  La Administración mantiene la 

redacción de las cláusulas 1.4.3., 2.10 y 2.10.1.1, lo que hace que no exista definición real 

sobre el personal mínimo que debe mantener la consultora y que debe pagar la Administración. 

Además, lo modificado en el punto 2.10.1.2 por concepto de gastos generales, tampoco hace 

que haya certeza del personal de apoyo, ya que este es estimado por el oferente, indicándose 

que el personal del formulario 14 es un personal sugerido. El formulario 14 contiene personal, 

que no está definido ni como parte del personal profesional, ni como parte del personal técnico 

o administrativo, ni está referenciado en los puntos 3.5.1.1 y 3.5.1.2., ni tiene funciones, ni 

requisitos asignados, existiendo inconsistencias en lo dispuesto en estos puntos y en el citado 

formulario. El cartel no se refiere a las funciones y requisitos del Encargado de sistema de 

documentación y archivo, al encargado de Seguridad Ocupacional, lo que hace que las ofertas 

no sean comparables al no establecerse ni las calidades, ni los requisitos, ni las funciones. Los 

perfiles pueden variar sustancialmente, generándose ofertas incomparables. Además es la  

consultora, la que sigue proponiendo el personal y la Administración continua con la posibilidad 

de disminuir el personal en cualquier momento, sea en cantidad o temporalidad. Menciona que 

se creó una nueva contradicción por lo referido al formulario 16, ya que parecería que se debe 

cotizar los precios en dicho formulario, pero el cartel en otras secciones dispone otra cosa. . 

Alega que la Administración modifica la cláusula 2.14 del pliego cartelario, pero no conforme 

con lo ordenado por el órgano contralor. Si bien elimina el término “Referenciales” en el título de 

la cláusula, mantiene la esencia de la misma, ya que sigue indicándose que es la consultora 

quién propondrá (todos los oferentes según su discrecionalidad) los recursos. Se mantiene la 

incertidumbre de la forma en la que se compararán las ofertas en pie de igualdad, existiendo 

una contradicción en el mismo texto de la cláusula, ya que tanto la consultora como contratante 

definen recursos. Agrega, que los cuatro inspectores asignados para la etapa de explotación, 

definidos en el formulario 14, no son suficientes, para cumplir con la obligación de tenerlos 24 

horas en el Proyecto. Igualmente, el personal de apoyo para la video verificación del formulario 

17 (personal de apoyo), no es suficiente para el nivel de confiabilidad que se solicita, del 99%, 

ya que en el formulario se habla de 5 personas y para lograrse una confiabilidad del 99% se 

requiere de una muestra superior a la actual, lo que llevaría que se requieran 8 personas. Ello 

hace que las ofertas continúen siendo incomparables, por la falta de una correcta definición de 
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un personal mínimo, que no pueda ser reducido. Sostiene que el  hecho que la Administración 

incorpore un concepto de “recursos base”, no resuelve la imposibilidad de comparación de 

ofertas en igualdad de condiciones, ya que existen múltiples contradicciones e inconsistencias, 

donde la consultora es la que continúa proponiendo el personal. Se solicita que la 

Administración cumpla con lo ordenado por la Contraloría General y determine cuál es el 

personal mínimo que debe ser ofertado, el cual no se pueda reducir, y cuáles son sus 

requisitos, perfiles y funciones de éste, para que las ofertas puedan ser comparables. El 

Consejo manifiesta que sí procedió a efectuar las modificaciones  al apartado 2.10, de forma tal 

que las ofertas puedan ser comparables indicando la cantidad de personal correspondiente en 

los formularios 13, 14, 15, 16 y 17. Reitera  que el contrato es por servicios efectivamente 

recibidos durante todo el plazo de la contratación, por lo que, la Administración en resguardo 

del erario público pagará de forma mensual aquellos servicios efectivamente recibidos; y no de 

forma global como pretende el objetante. Debe considerarse que es una nueva contratación por 

lo tanto, no puede pretenderse mantener el mismo esquema de cotizaciones globales 

mensuales como el de la contratación vigente. Sostiene que queda definidos en las 

modificaciones al cartel el personal mínimo que debe considerarse en la oferta, y el objetante 

parece referirse a una situación que se da en el proceso de ejecución  de contrato, en donde se 

reitera que la Administración pagará aquellos servicios que fueron ofertados y efectivamente 

brindados durante el mes. No lleva razón y la Administración considera y reitera que las 

modificaciones efectuadas permiten que los oferentes presenten ofertas debidamente 

comparables, sin que esto sea una limitante para llenar los formularios donde se determina el 

tipo, plazo y cantidad de los recursos. Indica que corrige el error material y procede a eliminar el 

inciso a) del apartado 2.10.1.2 y se modifica el apartado 2.10.1.3. En cuanto a lo indicado por el 

objetante al apartado 2.14 señala que no lleva razón por cuando el término “proponer” se refiere 

a ofertar los recursos por tipo y cantidad definidos en cada uno de los formularios en la oferta 

económica, por lo tanto, de ninguna forma en el contexto de las modificaciones tramitadas se 

podría entender que el oferente pueda ofrecer una mayor cantidad o diferente tipo de recursos. 

Criterio de la División: mediante resolución R-DCA-1064-2020 este órgano contralor 

determinó que el cartel no regulaba un mínimo de personal requerido, lo cual hacía 

incomparable las ofertas. De esta forma se indicó: “Como puede verse del compendio de dichas 

cláusulas la Administración no estableció de forma clara la cantidad de recurso que se requería, 
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lo cual como lo señala el objetante conlleva a que las ofertas no podrían ser comparables en 

condiciones de igualdad (...) 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.” No obstante, el objetante sostiene que la Administración no efectuó todas las 

modificaciones necesarias, por lo que se sigue presentando dicha inconsistencia. En primer 

lugar debe advertirse que en la anterior ronda de análisis de recurso de objeción, se determinó 

que efectivamente el cartel no establecía de forma clara si debía haber un personal mínimo lo 

cual impactaba en la forma de pago y en la posibilidad de comparar ofertas en condiciones de 

igualdad. Por lo anterior este órgano contralor ordenó a la Administración determinar de forma 

clara el personal mínimo requerido a efecto que todos los potenciales oferentes pudieran 

participar en un plano de igualdad y hacer comparables las ofertas. No obstante se entiende 

que en ejecución, podría,  suceder por las circunstancias particulares de la contratación, que la 

Administración requiera un aumento o disminución de los servicios y del personal.  En ese 

sentido, lo establecido en la cláusula 1.4.2 “Obligaciones y derechos generales del contratante” 

incisos e), f) y g), deben entenderse en dicho marco de ejecución contractual, en donde se 

pueden presentar modificaciones contractuales, las cuales deben estar debidamente motivadas. 

claras y debidamente motivadas. . Es claro eso sí, que dichas modificaciones no pueden ser en 

modo alguno arbitrarias, sino que estas deben estar debidamente motivadas. En caso que la 

contratista estime que con dicho accionar se atenta contra el equilibrio económico de la 

contratación, podrá acudir a los mecanismos dispuestos para lo anterior. Por lo que no lleva 

razón la refencia hecha a esa cláusula y por lo tanto se rechaza.  Bajo esa misma premisa, 

debe entenderse lo dispuesto en la cláusula 2.10.1.1, cláusula que es propiamente de 

ejecución, y según el cual se pagará por el servicio y personal efectivamente utilizado. De esta 

forma, la contratista establece su personal base, no obstante la forma de pago dispuesta ha 

sido según el  servicio brindado y el personal utilizado al momento del pago. Ello en modo 

alguno incide en que las ofertas sean incomparables, y si bien la Administración ha propuesto 

un personal mínimo, es lo cierto que en la ejecución se reconocerá aquel que se utilizó. Y es 

que pese a que se indica que lo anterior se hace sin las salvaguardas de ley para mantener el 

equilibrio económico del contrato y que no se define el riesgo, ello no es justificado ni 

demostrado por el recurrente. Por lo anterior respecto de este punto se rechaza por falta de 
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fundamentación.  Ahora, en relación con el punto 2.10.1.2 modificado, el objetante sostiene que 

su redacción no establece la certeza de un personal de apoyo, y establece que es el estimado 

por el oferente, además que menciona que el personal del formulario 14 es un personal 

sugerido. Sobre el particular  en el inciso a) se establece que el oferente debe estimar la 

cantidad de personal de apoyo, necesario y suficiente, que complemente al personal sugerido 

en el formulario 14. La Administración al atender la audiencia especial señala que existió un 

error material, y procederá a eliminar dicho inciso. Por lo anterior se declara con lugar.  Ahora 

partiendo que el personal del formulario 14 es el mínimo que se debe cotizar es importante que 

el alcance y perfil de estos puestos quede claramente definidos. Indica el objetante que sin 

embargo en el formulario 14 se presenta personal profesional que no tienen definidos las 

funciones y requisitos, como lo es el encargado del sistema de documentación y archivo y el 

encargado de seguridad ocupacional, a diferencia de lo establecido por ejemplo en la cláusula 

3.5.1.1 donde puestos tales como el Director General o Subdirector Jurídico se regula el perfil y 

funciones y perfil a satisfacer. Para el caso de encargado del sistema de documentación y 

archivo y el encargado de seguridad ocupacional, únicamente consta la mención de los puestos 

en el citado formulario 14, no así las regulaciones específicas que aplicarán a cada uno de 

éstos para satisfacer el requisito. Al respecto estima este órgano contralor que tales aspectos 

deben ser definidos para todo el personal profesional, de allí que se declara con lugar este 

punto. Ahora en relación con la cláusula 3.5.1 modificada, se establece que la definición del tipo 

y cantidad del personal se muestra en el formulario 14, lo cual resulta acorde con lo resuelto por 

el órgano contralor.  No obstante en la cláusula 3.5.1.1 se menciona que el oferente “deberá 

proponer el personal profesional (...)”, lo cual resulta contrario a lo resuelto por este órgano 

contralor, porque quien debe proponer el personal mínimo es la propia Administración. Así las 

cosas, este punto se declara con lugar. Lo mismo sucede con la cláusula 2.14 modificada ya 

que establece que “La Consultora deberá proponer (...)” lo cual es contrario a lo resuelto por la 

Contraloría General, razón por la cual se declara con lugar este punto. Por otro lado sostiene 

que las modificaciones crearon una contradicción relacionada con el formulario 16, según las 

cláusulas 1.3.5, 2.10.1.3 y 3.8. Y es que mientras en la cláusula 3.8 establece un monto 

determinado para los servicios ocasionales, en la 2.10.1.3  se indica que el monto a reconocer 

se determinará de acuerdo a los precios cotizados y acordados. Siendo que efectivamente 

existe una contradicción, la cual también es admitida por la propia Administración al atender la 
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audiencia especial, se declara con lugar este punto. Ahora, en relación con el personal de 

apoyo para la video verificación y los 4 inspectores asignados para la etapa de explotación, se 

remite a lo resuelto en los puntos 3 y 5  respectivamente de esta resolución según los cuales 

fueron declarados parcialmente con lugar 3) Sobre las funciones financieras de tránsito: 

Manifiesta el consorcio objetante, que en relación con este punto, la Administración modificó la 

cláusula 3.4.4 así como el formulario 17. No obstante sostiene que la modificación resulta 

acorde con la actual metodología de validación de tráfico que se basa en un modelo de 

muestreo aleatorio con un nivel de confianza del 96% y un error máximo permitido del 4%. De 

acuerdo con la modificación realizada por la Administración, se mantiene el requerimiento de un 

nivel de confiabilidad del 99%, por lo que existe la incertidumbre de si la Administración está 

solicitando la ampliación del nivel de confianza actual del modelo estadístico (96%), a un 99%. 

Lo anterior debido a que para alcanzar un modelo con un 99% de confianza, la nueva muestra 

aleatoria de dicho modelo sería de aproximadamente 1.024 horas de video, un incremento del 

56% con relación a lo que se realiza actualmente. Ante esta situación la modificación realizada 

por la Administración al Formulario 17 incorporando 5 personas de apoyo para la realización de 

esta labor, sería imposible de cumplir para cubrir las 367 horas de verificación adicionales que 

se requerirían. Este personal de apoyo debería ser al menos de un total de 8 personas. Por lo 

anterior solicita la definición clara del requerimiento manifestado en este punto y los ajustes 

necesarios al Formulario 17, acorde con la intención real de la Administración. La 

Administración conoce sobre el sistema y modelo actual de video verificación del tráfico y su 

nivel de confianza del 96%; lo que sustenta la interrogante de si efectivamente están solicitando 

la modificación al modelo para elevar su nivel de confiabilidad al 99%. Por lo que, se solicita 

que la Administración modifique la cláusula a: “Estimar la confiabilidad de los equipos de control 

de tránsito, estableciendo la metodología oportuna y si el valor resulta inferior al 96%, se deberá 

efectuar un análisis más pormenorizado y presentará un informe al Gerente de Proyecto.” Ello 

por cuanto, con el personal de apoyo incorporado 5 personas, la actual metodología existente 

de validación de tráfico que se basa en un modelo de muestreo aleatorio tiene un nivel de 

confianza del 96%.  Subsidiariamente si la voluntad de la Administración es contar con un nivel 

de confianza del 99% debe aumentar la cantidad de personal de apoyo en cuanto mínimo 3. El 

Consejo manifiesta que lo establecido en cuanto al 99% se refiere al nivel de coincidencia de 

datos entre lo obtenido de la muestra y lo reportado por el concesionario, manteniendo el nivel 
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de confiabilidad del 96%. Conforme a lo expuesto, la Administración mantiene lo indicado sobre 

el tema, por lo tanto, cuando el nivel de coincidencia sea menor al 99% se deberá investigar y 

justificar las causas que provocan un porcentaje menor. Si el porcentaje de confiabilidad de los 

equipos y metodología para el control de tránsito resulta ser inferior al 99%, la Consultora 

deberá realizar un análisis pormenorizado de lo actuado, para determinar las causas de dicha 

situación; presentando un informe a la Gerencia del Proyecto con las recomendaciones de 

mejora. Criterio de la División. En relación con este punto la cláusula 3.4.4, Servicios o 

actividades financiera-tránsito, se indica en el inciso o) estimar la confiabilidad de los equipos 

de control de tránsito, estableciendo la metodología oportuna, y si el valor resulta al 99% se 

debe efectuar un análisis más pormenorizado.  Por su parte en el formulario 17, oferta 

económica se indica en el control de tráfico e ingreso una cantidad de  5 personas de apoyo, 

aspecto no se encontraba en el anterior cartel. Pese a ello, el objetante sostiene que dicha 

cantidad de personas, no resulta suficiente para alcanzar una confiabilidad del 99%, y que con 

dicho personal sólo se alcanzaría el 96%. Ahora, la Administración al atender la audiencia 

especial, sostiene que el 99% solicitado no se refiere a la confiabilidad, sino al nivel de 

coincidencia de datos, porque la confiabilidad sigue siendo del 96%. No obstante dicha 

explicación no resulta acorde con la redacción cartelaria y se refiere únicamente a la 

confiabilidad, la cual la establece en un 99%. En este punto no debe olvidarse que, conforme 

con el artículo 51 del RLCA el cartel “Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, 

claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar”. 

Véase que en este caso particular, la Administración pretende regular dos aspectos diferentes, 

en primer orden la confiabilidad que a criterio de la propia Administración corresponde a un 96% 

y por otra parte, la coincidencia de datos que la Administración fijó en 99%. No obstante lo 

anterior, la cláusula cuestionada al referirse al 99% es respecto de la confiabilidad no así de la 

coincidencia de datos que manifiesta la Administración al atender la audiencia especial, 

existiendo una inconsistencia frente a la redacción cartelaria. De esta forma se aprecia una 

inconsistencia y en consecuencia procede declarar parcialmente con lugar, para que la 

Administración regule en forma clara y precisa la situación de mérito (de confiabilidad o 

coincidencia) y su respectivo porcentaje.  4) Sobre la definición de conflictos de interés, 

actividades incompatibles y dedicación exclusiva: Manifiesta el consorcio objetante, que el 

órgano contralor declaró con lugar que el personal profesional asignado por la consultora para 
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el cumplimiento de las funciones definidas en el carte,l no podía  participar en forma directa o 

indirecta en ninguna otra actividad durante la vigencia del contrato. No obstante, la 

Administración desatiende el hecho de que el recurso fuere declarado con lugar y se limita a 

realizar una modificación de redacción de la cláusula manteniendo el aspecto objetado. Señala 

que la Administración modificó las cláusulas 1.4.7.3 y 3.5.1.1. Pero sólo elimina la prohibición 

respecto a la consultora y subconsultor de participar en otras actividades comerciales con 

subcontratistas del contrato de la Concesión, en otros proyectos que no sean relacionados con 

la Concesión de la Ruta 27. Sostiene que  adiciona una limitante muy severa a la participación, 

que no justifica de forma alguna y que más bien desatiende lo establecido por el órgano 

contralor. De esta forma  establece en el punto 1.4.7.3 que la consultora debe garantizar que el 

personal profesional del punto 3.5.1.1“ejerza las actividades y servicios con plena exclusividad y 

disponibilidad”, reiterando en el punto 3.5.1.1 Personal Profesional que el personal allí, 

dispuesto deber tener “dedicación exclusiva”, imponiendo no solo una limitación a la 

participación, sino también transgrediendo los principios constitucionales de libertad de 

empresa y derecho al trabajo. Con estas dos cláusulas se prohíbe que el Director General, el 

Sub-Director de Explotación, el Sub-Director de Construcción, el Sub-Director Financiero, el 

Sub-Director de Asuntos Jurídicos, el Encargado de Asuntos Ambientales y el encargado de 

Encargado de Informática puedan dedicarse a otras labores. Esto sin justificación alguna. No 

hay “un ejercicio razonable, proporcionado y motivado”, que pueda motivar tan ilegítima e 

inconstitucional restricción a derechos fundamentales. Menciona que se  transgreden los 

derechos de la consultora, a la que se le violenta la libertad de empresa, que engloba el 

derecho a organizar su operaciones, según determine, sea contratando el personal de forma 

directa o suscribiendo contratos de servicios profesionales, pero también se transgrede el 

derecho del personal que desempeñará en las posiciones antedichas, ya que limita su libertad 

de empresa, ya que no puede determinar libremente cómo organiza o contrata con la 

consultora. Restringe este derecho y el derecho al trabajo ya que se pretende obligarle a que 

preste sus servicios de forma exclusiva, sin que exista una norma que habilite a la 

Administración a imponer tal restricción, que es ilegal e inconstitucional. Indica que el personal 

que se requiere, debe tener una amplia experiencia en materia de concesión de obra pública y 

en Costa Rica hay muy pocas concesiones, por lo que al restringirse la libertad de empresa y el 

derecho al trabajo de éstos profesionales, se limita la participación de las empresas, ya que los 
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profesionales capacitados, de amplia experiencia y trayectoria en este campo de alianzas 

público privadas, no está  dispuesto a renunciar a sus otras actividades profesionales y a 

dedicarse exclusivamente a este proyecto. Estas disposiciones contrarían el interés público por 

cuanto, para que un profesional se encuentre dispuesto a dedicarse exclusivamente a este 

proyecto (exigencia que no tiene razón de ser, ni justificación alguna), requerirá una 

remuneración mayor, que compense dejar otros compromisos profesionales, en el caso que se 

pueda renunciar a los mismos. Alega que la improcedencia de estas nuevas disposiciones se 

ve exacerbada al imponerse que estos profesionales además deberán tener una disponibilidad 

plena, que de conformidad con el punto 1.4.15 se entiende de 24 horas, todos los días de 

operación. De esta forma, el personal  incluido en el punto 3.5.1 no solo debe tener una 

dedicación exclusiva, sino que debe tener una disponibilidad plena de 24 horas, disposiciones 

que conjuntamente riñen con toda lógica y razonabilidad. El único personal, que organizándolo 

puede cubrir las 24 horas son los inspectores de la etapa de construcción (que no es el 

personal al cual se le exige la dedicación exclusiva) ya que se tienen 5 inspectores, que 

organizados en turnos, diurnos, mixtos y nocturnos alcanzarían a estar disponibles las 24 horas. 

Inclusive, ni siquiera los 4 inspectores de la etapa de explotación se cubren las 24 horas, ya que 

organizándolos en turnos, diurnos, mixtos y nocturnos alcanzarían a estar disponibles 156 

horas, cuando lo requerido en una semana son 168 horas. No se puede pedir exclusividad, al 

no estar justificado y al transgredir abiertamente el derecho de empresa y la libertad de trabajo 

y al no haber una necesidad real de contar con ello. Exigir una exclusividad claramente 

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. La prohibición en el 

ejercicio liberal de la profesión es una limitación al derecho constitucional de las personas a 

ejercer liberalmente su profesión o profesiones y por tanto debe estar prevista expresamente en 

una norma y la interpretación sobre los alcances de la prohibición para el ejercicio liberal de la 

profesión debe ser restrictiva, ello incluso en cargos público; por lo que aún más en el ejercicio 

privado. Al respecto, lo que resulta de interés para la Administración es que los profesionales 

que ejercen libremente su profesión se encuentran disponibles para atender sus funciones y los 

requerimientos que la Administración solicite. De hecho, en la actualidad, en el contrato de 

supervisión, los profesionales no tienen exclusividad y en varios casos, tales como los del 

gerente financiero, director legal e informático, como lo conoce el CNC, tienen contratos de 
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servicios profesionales, donde éstos profesionales se han comprometido a tener la 

disponibilidad total, lo que flexibiliza contar con ellos fuera de un horario establecido, en el 

momento que se requiera. Señala que en la actualidad el Gobierno ha llamado a la 

Administración a bajar costos, por lo que exigir que profesionales calificados con los requisitos 

que el cartel exige, tengan prohibido desempeñar otras actividades profesionales en su tiempo 

libre, redunda en un incremento en los costos. Dicha condición claramente limita la libre 

participación de los oferentes, quienes sin profesionales interesados en participar de una 

contratación que prohíbe el ejercicio de actividades profesionales distintas a la contratación de 

marras, no podrá cumplir con presentar una oferta seria que involucre profesionales de alto 

perfil. Indica que la  Administración no incorporó al expediente ningún análisis mediante el cual 

justificara y demostrara que el personal profesional en el proyecto se requiere a tiempo 

completo, lo que no es lo mismo que se requiera de forma exclusiva. Así las cosas, se solicita 

se elimine el requerimiento de exclusividad a los profesionales de la supervisora, por ser este 

inconstitucional. El Consejo manifiesta que de la experiencia acumulada y capitalizada en 

contratos de supervisión, se demuestra que el personal profesional debe tener exclusividad, 

permanencia y continuidad para cumplir con las obligaciones y la confidencialidad de la 

información que se gestiona en este tipo de contratos. El ofertante deberá velar por establecer 

salarios acordes al mercado nacional. Le preocupa que el objetante siendo el contratista actual 

de la Administración considere que los profesionales no necesiten una dedicación continua al 

proceso de supervisión, en un proyecto de concesión como la carretera San José – Caldera. 

Criterio de la División: En relación con este tema, el objetante cuestiona las cláusulas 1.4.7.3 

y  3.5.1.1, ya que estima que la redacción de las mismas no es acorde con lo resuelto por este 

órgano contralor en la Resolución R-DCA-1064-2020.  Sobre el particular este  órgano contralor 

en la Resolución de cita señaló  “En relación con el persona (sic) 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 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 
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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”. Véase entonces que ante la respuesta dada en aquella oportunidad por parte de 

la Administración,  según la cual requería que el personal profesional tuviera dedicación 

exclusiva para el contrato, esta Contraloría determinó que si el Consejo consideraba que dicho 

personal tenía que estar tiempo completo en el proyecto,  debía justificarlo y demostrarlo. Con 

la modificación, la Administración pretende que el personal profesional regulado en la cláusula 

3.5.1.1 ejerza las actividades con plena exclusividad y disponibilidad, lo cual también se regula 

en la cláusula 1.4.7.3 En esta oportunidad, el Consejo manifiesta que por la experiencia 

acumulada y capitalizada en este tipo de contratos se demuestra que el personal debe tener 

exclusividad. Sin embargo, tal argumentación resulta insuficiente. No se ha demostrado 

técnicamente que por las labores y obligaciones de la contratación se debe tener una 

exclusividad, y tampoco demuestra cómo de no tenerla se afecta el contrato. Si bien se podría 

comprender que el CNC tiene experiencia en este tipo de contratos, no ha justificado ni 

demostrado  cómo y por qué requiere que tales profesionales únicamente trabajen para el 

proyecto. Véase que el órgano contralor señaló que si se pretendía que el personal trabajara 

tiempo completo,  se debía justificar y demostrar, aspecto que en este caso no se ha hecho. Así 

las cosas se declara parcialmente con lugar este punto. Si la Administración pretende que el 

personal profesional esté a tiempo completo en el proyecto se hace necesario que así lo 

demuestre y justifique.  5) Sobre la disposición de las 24 horas: Manifiesta el consorcio 

objetante, que según el cartel se considera incumplimiento grave de la consultora no tener 

disponible el personal, equipo, vehículos e insumos que le permita supervisar y verificar en la 

localización, ubicación y temporalidad, la ejecución permanente (24 horas por día de operación) 

del contrato de concesión. Alega que el único personal que por cantidad puede cubrir las 24 

horas son los 5 inspectores de campo, de la etapa de construcción y parcialmente los 4 

inspectores de campo de la etapa de explotación. Por lo que con 4 inspectores se tendría uno 

que labora jornada diurna (48 horas), otro que labora jornada mixta (42) y dos de jornada 

nocturna (36), para un total de 162, pero  se requiere cubrir 168, semanales, por lo que con 4 

inspectores para la etapa de explotación no se cubren las 24 horas diarias. Siendo insuficiente 

los inspectores del formulario, de la etapa de explotación, máxime si se considera el periodo de 
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vacaciones de dicha persona. De esa forma, para laborar 24 horas x 7 días x 52 semanas se 

requieren 8736 horas anuales. Empero, con 4 inspectores se cubren 162 horas semanales x 50 

semanas (descontando las 2 semanas que por ley son vacaciones), se tiene que lograr cubrir 

8100 horas anuales, existiendo un faltante de 736 horas. Indica que el único tipo de personal 

que logra cubrir las 24 horas todos los días de operación son los cinco inspectores para la 

etapa de construcción del proyecto de ampliación, al cual también se le requiere una 

permanencia en el proyecto 24/7, para verificar la construcción del proyecto de ampliación. 

Menciona que sobre  esta disposición de trabajar 24/7 no es correcto, de previo definir los 

horarios en que trabajarán dichos inspectores, ya que esto se debe hacer considerando la 

programación del contratista de las obras y los frentes de trabajos. A estos efectos, puede ser 

posible que el contratista no vaya a trabajar 24 horas día y en cambio lo haga en varios frentes 

de trabajo, por lo que si se asigna al inspector sin considerar esto. Puede ser que un inspector 

no tenga ningún trabajo que supervisar, ya que el contratista no esté laborando (sea por 

horario, programación o salida) y otro, no pueda cubrir los diferentes frentes de labores, que 

pueden estar distantes entre sí. De allí, la disposición cartelaria, además de transgredir la 

libertad de empresa, no favorece el interés público, ya que la distribución de este personal las 

24 horas del día, sin conocer la programación de la ampliación. Carece de sentido y puede 

llevar a contrasentido de no poder supervisar adecuadamente los distintos frentes de trabajo, 

por cuanto solo se tiene un inspector por turno y se podría llegar a tener inspectores que no 

supervisan labores, por cuanto en las horas o días que le corresponde estar no se realizan 

labores de la ampliación. Razón por la cual, se solicita se suprima la referencia a estar en el 

proyecto 24/7, a efectos que se establezca que los inspectores se destinarán según se 

requiera. El Consejo no se manifestó sobre el particular.  Criterio de la División: En relación 

con este punto, la cláusula 1.4.15 modificada regula los incumplimientos graves de la consultora  

dentro de los cuales se indica que se considera falta grave cuando no se suplen los servicios de 

forma idónea, oportuna y continua. Sobre este punto y siendo que  la Administración no se 

refirió,  a los diferentes escenarios planteados por el objetante, se declara  parcialmente con 

lugar este punto.,De esta forma se hace necesario que la Administración determine de forma 

clara cuáles serán los puestos que se requiere 24/7 y con base en ello determinar el personal 

base para ello. Además deberá demostrar y justificar  tanto la cantidad como el requerimiento 

de dicha disposición 24/7, justificaciones que se requiere se incorporen al expediente. 6) Sobre 
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las obligaciones y funciones que resultan competencia de la Administración y no de la 

supervisión: Manifiesta el consorcio objetante, que en relación con el proceso de multas el 

órgano contralor declaró con lugar este punto.  Pero la Administración desatiende lo resuelto. 

Indica que aún cuando varía la redacción, mantiene el traslado de competencias a la 

supervisora. Se mantiene en la cláusula la labor de secretario de audiencia lo cual le 

corresponde a la Administración, y no a la supervisora, que solo actúa como un asesor. 

Además, llevar el registro de éstas actividades o servicios en un legajo aparte (archivo, folder, 

carpeta digital y física, todos debidamente foliados cronológicamente), consolidado con todos 

los antecedentes y el correspondiente informe técnico-legal-financiero-ambiental”, no es otra 

cosa, que llevar, o conformar el expediente administrativo, lo que como ya se dijo es labor de la 

Administración. Es claro que el procedimiento sancionatorio resulta una competencia de la 

Administración, quien deberá realizar el procedimiento para interposición de multas, 

correspondiéndole a ésta la transcripción de las audiencias y conformación del legajo de 

multas, que no es otra cosa que el expediente administrativo del proceso sancionatorio. Por lo 

que se solicita, la Administración cumpla lo dispuesto en la resolución del órgano contralor y 

modifique el cartel según lo resuelto. Asesoría en procesos judiciales: menciona que  la 

Administración modificó el cartel, pero se solicita insumos ya sea técnicos, ambientales o 

financieros, sobre los que un profesional en derecho no tiene experiencia. Esta función de 

rendir criterio experto y fungir como testigo perito en los procesos judiciales, en la materia 

técnica, ambiental y financiera, debe ser prevista dentro de las funciones de los ingenieros, del 

Sub Director Financiero y el Encargado Ambiental, según corresponda, ya que ellos son los que 

ostentan dichas pericias. Si bien el Sub-Director de asuntos jurídicos puede dar insumos sobre 

aspectos legales y contractuales, difícilmente podrá fungir como testigo perito, ya que,  no se 

aceptan peritajes de Abogados dentro de los procedimientos judiciales. Así las cosas, se solicita 

se eliminen por improcedente dichas funciones. Gestión del derecho de vía. Menciona que si 

bien la Administración modificó la cláusula, se incluyó como parte de las funciones asesorar y 

brindar informe con la identificación probatoria localización, ubicación GPS, fotografías y videos. 

Señala que no deben incluirse funciones distintas a las jurídicas/legales, de allí que solicita se 

elimine que dicho profesional debe brindar la documentación probatoria de localización, 

ubicación GPS fotografías y videos,  ya que las mismas son funciones de otros profesionales y 

no del abogado. El Consejo manifiesta que cumplió lo dispuesto en la Resolución R-DCA-
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01064-2020, en este sentido las precisiones realizadas fueron a nivel semántico, toda vez que 

permanece en cabeza de la Administración la labor sustantiva como corresponde y reteniendo 

la empresa contratista las labores indicadas en la modificación al cartel, por lo tanto no lleva 

razón el recurrente en sus apreciaciones subjetivas. La Administración reitera que no le está 

otorgando ninguna delegación de competencias propias. Particularmente respecto del proceso 

de multas indica que se cumple con lo dispuesto en la resolución, y que permanece en la 

Administración la labor sustantiva. Lo mismo señala para la asesoría en procesos judiciales y 

recuperación del derecho de vía.  Criterio de la División. El cuestionamiento del objetante gira 

en torno al proceso de multas, asesoría en procesos judiciales y gestión de derecho de vía, 

aspectos sobre los cuales el órgano contralor se manifestó en la Resolución R-DCA-1064-2020. 

En relación con el proceso de multas se dijo: “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”. Véase entonces que la intención de la Administración es que 

las labores del supervisor es que sean un insumo técnico. Sin embargo considerando las 

cláusulas relacionadas con lo anterior, se observan pequeños cambios en si bien pueden ser 

formales, mantienen la función en el consultor. Véase que por ejemplo en la cláusula 3.4.1 n, si 

bien se eliminó la conformación del expediente administrativo, se indica ahora que toda la 

documentación debe constar en un legajo consolidado con todos los antecedentes, lo cual es 

similar a la conformación del expediente administrativo. Lo mismo sucede con la 4.3 r, que 

mantiene las mismas funciones con pequeños cambios.  En vista que lo pretendido por la 

Administración son insumos, se hace necesario que adecúe la redacción a lo ya dispuesto por 

este órgano contralor. Así las cosas, se declara con lugar este punto, para que se proceda a 
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realizar el ejercicio ordenado en la resolución que atendió el primer recurso. En procesos 

judiciales: respecto de este punto, también en la Resolución R-DCA-1064-2020 se indicó que se 

debía adecuar la redacción a que lo requerido fueran insumos técnicos “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 cuestiona el objetante que se solicita insumos ya sea técnicos, ambientales o financieros, 

sobre los que un profesional en derecho no tiene experiencia. Esta función de rendir criterio 

experto y fungir como testigo perito en los procesos judiciales, en la materia técnica, ambiental y 

financiera, debe ser prevista dentro de las funciones de los ingenieros, del Sub Director 

Financiero y el Encargado Ambiental, según corresponda, ya que ellos son los que ostentan 

dichas pericias. No obstante véase que el cartel señala que es un criterio experto desde el 

ámbito de vista jurídico para brindar insumos a temas del contrato. Entonces se tiene que es 

una asesoría desde su formación profesional. Sumado a ello y en relación con fungir como 

testigo perito, ya este órgano contralor se refirió en la Resolución R-DCA-1064-2020 y señaló 

“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 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 que respecto de este punto se declara sin lugar.  Finalmente y respecto 

de derecho de vía, en la Resolución R-DCA-1064-2020 se declaró con lugar, ya que se debía 

delimitar cuáles labores eran las que debía desarrollar. Con la modificación, la cláusula   

3.5.1.1. e xi dispone “Asesorar y brindar informe con la identificación y documentación 

probatoria (localización, ubicación GPS, fotografías y videos), y el respectivo criterio experto 

desde el ámbito jurídico legal, la correspondiente recomendación en el caso de invasiones del 
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derecho de vía y cualquier otro aspecto relacionado, que permitan a la Gerencia de Proyecto 

proceder a realizar las diligencias para el resguardo efectivo de éste.” Sin embargo el objetante 

solicita que se elimine que el subdirector jurídico brinde la documentación probatoria de 

localización, ubicación, fotografía y videos, porque no son funciones propias de un abogado. No 

obstante véase que el cartel dispone una asesoría y brindar un informe, no señala que la 

localización, ubicación GPS, fotografía y videos hayan sido generados directamente por el 

abogado, ya que estos pudieron haber sido brindados por otros técnicos, y en todo caso 

tampoco demuestra el objetante por qué dicha documentación no puede generarla el abogado. 

Siendo que no se demuestra técnicamente lo anterior, ni cómo se limita su participación, se 

rechaza este punto por falta de fundamentación. 7) Sobre las obligaciones que 

corresponden al concesionario y no a la supervisora: Manifiesta el consorcio objetante, que 

la Administración modificó la cláusula, pero indicó la palabra “generar”. Alega que la 

Administración mantiene la cláusula tal y como originalmente dispuso, ya que pasar de “realizar” 

a “generar”, es exactamente lo mismo. Se mantiene el requerimiento de que la supervisora 

genere los estudios preliminares, anteproyecto, presupuesto preliminar y propuesta de 

compensación para mantener el equilibrio económico financiero del Contrato, lo cual tal y como 

se indicó en el recurso de objeción interpuesto, le corresponde al concesionario y no a la 

supervisora. Es obligación del concesionario realizar el diseño de las obras, por lo que 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. Adicionalmente, la Administración no incorpora 

ningún oficio mediante el cual valore la función y justifique el porqué de esta, lo cual le ordenó el 

órgano contralor. Por lo que se solicita que se elimine dicha función.El Consejo manifiesta que 

la apreciación del objetante es errónea porque lo que la Administración solicita son propuestas 

preliminares (anteproyectos) y no diseños definitivos que son responsabilidad del 

concesionario.  Cuando la Administración requiera elaborar propuestas preliminares 

(anteproyectos) nuevas inversiones, en un proyecto de largo plazo como es la Concesión de la 

Ruta 27, es necesario el apoyo técnico, legal y financiero por parte de la Supervisora para 

generar los estudios preliminares, anteproyecto, presupuesto preliminar y propuesta de 

compensación para mantener el equilibrio económico-financiero del Contrato; como 
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documentos técnicos necesarios para negociar con el Concesionario su incorporación al 

contrato Criterio de la División. En relación con este punto, en la resolución R-DCA-1064-2020 

se indicó: “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.” La cláusula original disponía que correspondía a la 

consultora realizar los estudios, anteproyectos, presupuesto preliminar y propuesta de 

compensación para mantener el equilibrio económico-financiero del contrato.  Con la 

modificación se indica que le corresponde generar y/o revisar los estudios preliminares, 

anteproyecto, presupuesto preliminar y propuesta de compensación para mantener el equilibrio 

económico-financiero del del contrato. El cambio que se tiene es que en lugar de indicar 

“realizar” ahora es “generar y/o revisar”. Siendo que realizar y generar son lo mismo, se tiene 

que la Administración no realizó lo ordenado por el órgano contralor. De allí que procede 

declarar con lugar este punto, para que proceda como corresponda según la resolución R-

DCA-1064-2020. 8) Sobre la acreditación de la norma ISO 17020: Manifiesta el consorcio 

objetante, que según resolución No. R-DCA-01064-2020 la Administración debió eliminar el 

requisito de admisibilidad al oferente de acreditación de la norma ISO 17020, sin embargo, lo 

mantuvo ya que modificó la cláusula 3.9 Requisitos de Admisibilidad inciso k) del pliego de 

condiciones norma ISO 17020, como requisito de admisibilidad. Asimismo, modificó la cláusula 

3.7.5 Declaraciones juradas y certificaciones del cartel, de forma que mantiene el requisito. 

Continúa manifestando que la modificación no solo se aparta de lo ordenado, no es ajustado a 

lo dispuesto por la Contraloría sino que es imposible de cumplir por cuanto técnicamente 

impone serias barreras a la participación. Señala que las empresas que no la tengan, aún con 

la redacción anterior y con la actual, no podrían participar ya que el proceso de obtención de 

dicha certificación, no es una certificación que internacionalmente se solicite conforme a lo 

certificado por la Jefatura de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Carreteras del 
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Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de España. Ello tarda al menos de 12 a 

15 meses en dicho país y en Costa Rica 2.5 años, siendo además que el ECA tarda 4 meses en 

la revisión. Más grave aún, la empresa extranjera que resulte adjudicataria, además debe 

homologarla en el país y de no hacerlo quedaría insubsistente la adjudicación, con lo que se 

busca limitar la participación o dejar sin efecto la adjudicación de una mejor oferta. Por lo 

anterior, solicita que la Administración cumpla con lo resuelto por el órgano contralor y elimine 

dicho requerimiento como requisito de admisibilidad de las ofertas, con base en los argumentos 

expuestos en el recurso de objeción que fue acogido por el órgano contralor. El Consejo 

manifiesta su posición de mantener este requerimiento, por cuanto no obedece a ninguna 

modificación del cartel original, por lo tanto, este aspecto no debe ser parte de la presente 

discusión y reitera que ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en la Resolución R-DCA-

01064-2020. En este apartado es importante indicar que la Administración considera importante 

mantener que este requerimiento, en virtud del principio de legalidad y el de reserva de ley, en 

cumplimiento del Ley 8279 Ley del Sistema Nacional para la Calidad, y siendo el Consejo 

Nacional de Concesiones una institución pública, debe adherirse a lo que es un mandato de ley 

y, por lo tanto, requiere que los servicios de inspección que ineludiblemente deberá realizar la 

firma supervisora que se contrate, estén acreditados ante el ECA, según normativa vigente para 

garantizar la calidad en la aplicación de procedimientos de muestreo, inspección, medición, 

confección de informes técnicos y otros elementos inherentes a la actividad de inspección y, por 

ende, supervisión. Es así que los “entes de inspección”, tal y como los incorpora el artículo 34 

de cita, y que se definen en el cartel recurrido, deben ser acreditados por el ECA. como indica 

el Ente Contralor mediante la resolución R-DCA-01064-2020, los requisitos de certificación en 

normas del tipo ISO-9001, que no son exigidos por ley, sean solicitados para efectos de 

evaluación de los oferentes por medio de la asignación de puntaje. Lo anterior relacionado con 

la posibilidad de contar con firmas que, mediante tales certificaciones demuestren que cuentan 

con procesos administrativos y operativos debidamente establecidos y sujetos a auditoría, todo 

lo cual puede garantizar al Estado la calidad organizativa y de ejecución de procesos por parte 

de la firma que pretende contratar. No obstante, en el caso que nos ocupa, lo que se exige es la 

acreditación de la normativa ISO-17020 no la certificación, pues una acreditación tiene carácter 

específico relacionado con las actividades que debe desplegar la firma supervisora en las 

labores de inspección de obra, como bien lo menciona el documento ECA-AL-OF-14-2020 que 
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se adjunta, al hacer mención del artículo 19 de la Ley del Sistema Nacional para la Calidad No. 

8279 donde el ECA reconoce de manera formal que una entidad es competente para ejecutar 

tareas específicas según los requisitos de las normas internacionales, que aplica a las tareas 

específicas de inspección. Continúa manifestando que hace más de cinco años que el Consejo 

Nacional de Vialidad (CONAVI) requiere que sus organismos de inspección, llamados 

“Administradoras Viales” cumplan con la acreditación bajo la norma ISO-17020 ante el ECA de 

una serie de procedimientos de inspección de obra, cuyo objetivo final es garantizar la calidad, 

adherencia a normativa nacional e internacional y homogeneidad de los procedimientos de 

inspección que aplican las unidades supervisoras de proyectos de conservación vial. Agrega 

que de haberse exigido tal requerimiento para el contrato de supervisión vigente a la fecha, 

hubiese marcado una diferencia importante en la calidad de las labores de inspección 

realizadas por la firma que mantiene el contrato actual y se trata de un aspecto que 

constantemente insiste la CGR en sus informes de fiscalización (DFOE), debe ser aplicado para 

la correcta administración de los diferentes contratos de concesión. Por lo anterior, es requisito 

indispensable que la supervisora de proyecto cuente con acreditación en la norma 17020 que 

garantice la aplicación estandarizada y normada de procedimientos. Criterio de la División: 

Sobre este aspecto, consta que en la oportunidad anterior el consorcio objetante impugnó el 

Capítulo III Cartel, Sección 3.7 “Documentos de la Oferta Técnica”, punto 3.7.5 sobre 

“Declaraciones y Declaraciones Juradas” inciso h) de dicho apartado, donde se exigía como 

requisito de admisibilidad a los oferentes aportar la acreditación ante el Ente de Acreditación 

Costarricense o equivalente en el extranjero bajo la norma ISO 17020 así como el mismo 

Capítulo III Cartel, Sección 3.9 “Requisitos de Admisibilidad”, inciso k) que reiteraba la exigencia 

del citado requisito de acreditación de la norma ISO 17020. Sobre el particular se indicó en 

resolución R-DCA-01064-2020: “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. (...) se ha mantenido esta tesis respecto de estas normas, sobre 
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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 (sic) 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”. Según se 

desprende de la parte considerativa de la resolución, se dio la razón al recurrente de frente a su 

pretensión de eliminar el requisito citado como condición de admisibilidad y mantenerlo como 

un aspecto de evaluación. Sin embargo, según se lee del Documento de Modificaciones, la 

cláusula 3.7.5 inciso h) que originalmente indicaba: “Certificación de que oferente se encuentra 

acreditado bajo la norma ISO 17020 por el Ente de Acreditación Costarricense (ECA). Para el 

caso de oferentes extranjeros, certificación de que oferente se encuentra acreditado bajo la 

norma ISO 17020 por un ente de Acreditación internacional” fue variada así: “Certificación de 

que el oferente se encuentra acreditado bajo la norma ISO 17020 por el Ente de Acreditación 

Costarricense (ECA). Para el caso de oferentes extranjeros, certificación de que el oferente se 

encuentra acreditado bajo la norma ISO 17020 por un ente de Acreditación internacional o de 

su país de origen. Si se trata de una empresa extranjera y no cuente con la homologación de la 

acreditación de la norma ISO 17020 por el ECA, deberá el representante legal de la empresa 

bajo fe de juramento, declarar el compromiso de cumplir con el requisito en caso de resultar 

adjudicada. (modificación No. 41 disponible en el expediente electrónico de la licitación, archivo 

adjunto No. 5 denominado “MODIFICACIÓN AL CARTEL SUPERVISIÓN RN 27 (2).pdf”) con 

ubicación citada supra en el apartado II de la presente resolución). Por otra parte, en cuanto a 

la cláusula 3.9 inciso k), que originalmente dispuso: “Que el oferente, como empresa consultora, 

este acreditada ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), según en la norma ISO 

17020, según la Ley Nº 8279 del Sistema Nacional para la Calidad (SNC). En el caso de un 

oferente extranjero, la acreditación deberá ser homologada por un organismo de acreditación 
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internacionalmente reconocido”, se tiene por acreditado que mediante modificación No. 45 la 

Administración mantuvo la redacción textual (archivo adjunto No. 5 denominado 

“MODIFICACIÓN AL CARTEL SUPERVISIÓN RN 27 (2).pdf”, ubicación citada supra). De esta 

manera, lleva razón el consorcio objetante en la medida que la modificación no atendió 

precisamente lo ordenado por esta Contraloría General en la resolución que antecede. Si bien 

en esta ocasión, la Administración invoca una serie de consideraciones jurídicas asociadas a la 

obligación de acreditación y por las que pretende mantener el requisito, es importante advertir 

que dicha construcción no sólo debió ejercerla en el momento en que se conoció el pliego en la 

oportunidad anterior, lo que no fue realizado y en consecuencia se adoptó la resolución en los 

términos indicados. A mayor abundamiento, vale agregar que su razonamiento parte del hecho 

de que la Ley 8279 Ley del Sistema Nacional para la Calidad impone en su artículo 34 la 

obligación de invocar las normas ISO dentro de la actividad de los organismos de evaluación de 

la conformidad, que a su criterio aplicaría a un organismo de inspección como que el que se 

pretende contratar; argumentación que este órgano estima insuficiente por cuanto el citado 

artículo establece: “Todas las instituciones públicas que, para el cumplimiento de sus funciones, 

requieren servicios de laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entes de inspección y 

entes de certificación, deberán utilizar los acreditados o reconocidos por acuerdos de 

reconocimiento mutuo entre el ECA y las entidades internacionales equivalentes./ Los 

laboratorios estatales deberán acreditarse ante el ECA, de conformidad con el reglamento 

respectivo”. De allí, que la norma regula la obligatoriedad de contratar con laboratorios de 

ensayo acreditados ante el ECA, más no la obligación legal de acreditarse bajo la norma 

técnica indicada. Por todas las razones anteriores, este órgano contralor considera que el 

razonamiento de la Administración en este caso no ha cumplido lo ordenado en la resolución R-

DCA-01064-2020, en la medida que no ha logrado explicar la vinculación de la norma técnica 

con el objeto de la contratación y el carácter indispensable que esa norma tiene para efectos de 

la ejecución de la contratación,  sobre lo cual no basta señalar que el Consejo Nacional de 

Vialidad lo requiere sino que debe justificarse con detalle para qué se requiere en el caso de 

esta contratación en particular. Por lo anterior, se declara con lugar este extremo del recurso. 

Se le ordena a la Administración efectuar las modificaciones pertinentes que fueron señaladas 

en la resolución precedente, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe 

otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo 
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que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 9) Sobre el ensayo AASHTO T134: 

Manifiesta el consorcio objetante, que en la licitación de referencia se solicita la acreditación de 

un método de ensayo el cual no es aplicable para determinar las características de una base 

estabilizada, hasta contraproducente a lo buscado por Lanamme UCR con la modificación 

realizada. Estima oportuno se corrija este aspecto, a efecto de que se realice el ensayo correcto 

ya que a nivel nacional y según los aportes en cuanto a verificación de la calidad y ensayos que 

rigen según el CR-2010, Lanamme UCR ha indicado una variante a la Norma de Referencia, 

esta variante implementa el ensayo proctor modificado y la cantidad de capas a compactar. 

Esta variante hace que la norma de referencia AASTHO T134 no se aplique dado que la misma 

indica lo siguiente: “Se forma un espécimen compactando en el molde con el collar ajustado, 

usando la mezcla preparada de suelo cemento, en tres capas iguales, logrando una 

profundidad total compacta de alrededor de 130 mm (5"). Se compacta cada capa mediante 25 

golpes del martillo uniformemente distribuidos cayendo libremente desde una altura de 305 mm 

(12”) por encima de la elevación aproximada del suelo compactado cuando se emplea un 

martillo de tipo montura fija. Durante la compactación, el molde se deberá apoyar firmemente 

sobre una fundación o base densa, uniforme, rígida y estable. Esta base deberá permanecer 

quieta durante el proceso de compactación.” El Consejo no se refirió a este extremo del recurso. 

Criterio de la División: Como punto de partida, resulta importante destacar que en el contexto 

de la ronda de impugnación anterior, este requisito cartelario no fue discutido. Inclusive, de las 

manifestaciones de la parte recurrente no es posible desprender cuál es la cláusula que 

impugna en esta ocasión. Sin embargo, se realizarán las siguientes consideraciones al 

respecto. En particular, se lee sobre la citada Norma AASHTO, en primer orden la cláusula 3.9 

de los Requisitos de Admisibilidad inciso l), así: “Que el Laboratorio de Materiales que proponga 

el oferente para la verificación del autocontrol de calidad implementado por el Concesionario, 

tenga acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) la lista de muestreo y 

pruebas de laboratorio que se definen en la Tabla 1.9.12.1 bajo la norma ISO 17025 o la tabla 

vigente; según la Ley Nº 8279 del Sistema Nacional para la Calidad (SNC)”, cuya Tabla 1.9.12.1 

en la categoría de Suelos, Agregados, Bases, Bases Estabilizadas y Sub bases incluye el 

“muestreo de base mejorada y moldeo de pastillas en el campo AASTHO T 134/ ASTM D 558” 

aspecto que no fue sujeto a modificaciones según consta del Documento de Modificaciones, en 

específico la No. 45 en donde se aprecia la textualidad del requisito luego de realizadas otras 
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modificaciones en la cláusula 3.9 (archivo adjunto No. 5 denominado “MODIFICACIÓN AL 

CARTEL SUPERVISIÓN RN 27 (2).pdf”, ubicación citada supra). A su vez en Anexo II del 

pliego referido a los Lineamientos Generales sobre los Sistemas de Control Mensual, punto 5 

Verificación de Autocontrol de Calidad que implemente el concesionario en la etapa de 

construcción del proyecto de ampliación: “b) Para referencia de los oferentes, una lista no 

taxativa de pruebas de laboratorio, con sus respectivos procesos de muestreo y preparación de 

muestras, que podrían requerirse (...)”, incluye en la categoría de Suelos, Agregados, Bases, 

Bases Estabilizadas y Sub bases el mismo ensayo antes mencionado, lo cual permanece 

invariable desde el cartel original (archivo adjunto No. 5 denominado “MODIFICACIÓN AL 

CARTEL SUPERVISIÓN RN 27 (2).pdf”, ubicación citada supra). Sin embargo, de oficio la 

Administración introduce modificaciones (No. 55) no respecto de las citadas cláusulas, sino que 

se incorpora en el Anexo I de los Lineamientos Generales para los servicios ocasionales, punto 

5 Tipificación de los servicios eventuales, dentro del punto f) de la Verificación de autocontrol de 

calidad ejecutado por el Concesionario durante la etapa de explotación, variaciones al texto y la 

inclusión de una tabla con la descripción de ensayos y métodos de prueba que incluye en el 

título de Materiales para Base Estabilizada con cemento el “muestreo de base mejorada y 

moldeo de pastillas en el campo AASHTO T 134/ ASTM D 558” (archivo adjunto No. 5 

denominado “MODIFICACIÓN AL CARTEL SUPERVISIÓN RN 27 (2).pdf”, ubicación citada 

supra). En este escenario, no se aprecia que se trate de un requisito de nueva incorporación al 

cartel, en la medida que el método de ensayo ya constaba en cláusulas que no resultaron 

impugnadas en la etapa anterior, ni resultaron modificadas de oficio con lo cual se entiende que 

se trata de un aspecto ya consolidado en el cartel. Si bien a través de la modificación No. 55 

antes transcrita la Administración incorporó de oficio una tabla adicional para el apartado de 

servicios eventuales, ello no permite llegar a la afirmación que se trata de un requisito aplicable 

al presente concurso que no haya sido de conocimiento del oferente en el momento en que se 

publicó el pliego original. En consecuencia, se rechaza de plano este extremo del recurso al 

versar sobre aspectos ya consolidados del cartel. 10) Sobre la ubicación de la oficina de la 

supervisora: Manifiesta el consorcio objetante, que mediante resolución No. R-DCA-01064-

2020 la Administración debió modificar el cartel para eliminar el requisito de que la oficina deba 

estar en un radio no mayor de 2 km del proyecto, por constituir un requisito que limita 

injustificadamente la participación de su representada según se demostró en el recurso de 
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objeción interpuesto. Sin embargo, la Administración mantuvo dicho requisito, variando la 

redacción de la cláusula, ya que modificó el cartel la Administración incorporó a la cláusula 

prosa que fue presentada incluso al atender la audiencia especial sobre el recurso interpuesto, 

y que la misma Contraloría rechazó, por cuanto no justifica ni demuestra la necesidad de la 

cercanía alegada. El Consejo manifiesta que las modificaciones en este apartado del cartel se 

dieron en virtud de la resolución planteada R-DCA-01064-2020, que a su criterio impuso la 

necesidad de justificar este aspecto. Dada la experiencia de la Administración en el manejo del 

contrato de supervisión, se considera esencial la ubicación de una oficina debidamente 

equipada en las cercanías del proyecto. Lo anterior tiene sustento en el hecho de que resulta 

imperativo que, en caso de suscitarse acontecimientos relevantes, sean estos provocados por 

emergencias o no, tanto los inspectores como los ingenieros de campo tengan acceso de forma 

ágil y oportuna para supervisar y verificar de forma inmediata todo lo correspondiente a las 

debidas comprobaciones. Adicionalmente, para las labores cotidianas mantenimiento rutinario y 

periódico, así como las obras de ampliación es necesario que los ingenieros e inspectores 

cuenten con facilidades cercanas al sitio de proyecto, tal disposición suele ser común en todos 

los contratos de supervisión que contrata el Estado a través de CONAVI, el ICE, el ICAA y otras 

dependencias que construyen obra pública. Lo que resulta contradictorio es proponer, como lo 

hace el objetante, la ubicación de oficinas lejos del sitio de obra por todos los inconvenientes 

que ello suscita. Sin embargo, no entiende esta Administración la insistencia del objetante en 

perseverar, mantener, persistir en este aspecto de la ubicación de las oficinas, que actualmente 

se ubican en Lourdes de Montes de Oca, localidad distante al proyecto concesionado. También, 

cabe recalcar que el cartel objetado no es limitante en el sentido de que, si la supervisora 

contratada quiere contar con una segunda oficina en otro sitio lejano al proyecto, puede 

perfectamente hacerlo de forma complementaria a lo solicitado. Por lo que, se reitera lo ya 

externado por la Administración en cuanto a la necesidad práctica de una oficina totalmente 

equipada situada a menos de 2 kilómetros del proyecto. Criterio de la División: De la lectura 

de la resolución R-DCA-01064-2020, se extrae que en esa primera ronda se impugnó cláusula 

2.14 del Capítulo II en relación al Formulario 15, cuyo contenido establecía: “a) Oficina: una 

oficina en el Gran Área Metropolitana (GAM), dentro de un radio no mayor de 2,0 km del 

proyecto (Ruta Nacional 27) para uso durante la etapa de explotación y de construcción del 

proyecto de ampliación de la RN No.27 del Contrato de Concesión, con una superficie 
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adecuada para albergar el personal de planta, el sistema de video-verificación, ubicación del 

mobiliario y equipo, sala de reuniones y archivo de documentos” mientras que el  Formulario 15 

dispuso originalmente en una nota: “Los gastos generales por oficina deberán incluir alquiler, 

servicios públicos, mantenimiento y seguridad. Las oficinas de la Consultora deberán localizarse 

en las cercanías de la RN No.27 (máximo 2.0 km)” (archivo adjunto No. 5 denominado 

“MODIFICACIÓN AL CARTEL SUPERVISIÓN RN 27 (2).pdf”, ubicación citada supra). En 

concreto, se ordenó en la resolución: “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 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 6,5 Km 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”. Se tiene por acreditado que en 

cuanto a este punto, la pretensión del objetante en ese momento fue suprimir el requisito, al 

declarar con lugar su pretensión procedía su eliminación del pliego. Con respecto a las 

modificaciones efectuadas concretamente la No. 19, se modifica la redacción haciendo uso de 

una justificación pero se mantiene en el fondo el requisito: “2.14.1 a) Oficina: El objeto de esta 

contratación es la supervisión de la Ruta Nacional No.27 que comprende desde el Gimnasio 

Nacional en la provincia de San José (km 0+000), recorriendo diversos cantones de la provincia 

de Alajuela y culminando en el Intercambio de Caldera (km 76+800) en la provincia de 

Puntarenas, razón por la cual, la Administración requiere que la oficina de la supervisora del 

proyecto (contratista) se encuentre ubicada en un radio no mayor a 2,0 km del proyecto 
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(Carretera San José-Caldera Ruta Nacional 27), con el fin de que la Administración se garantice 

la oportuna y permanente supervisión, verificación y control del proyecto, de forma tal que se 

garantice la inmediata disposición y presencia física de los profesionales ofrecidos en la 

ejecución de sus servicios o actividades./ El uso de dicha oficina estará destinada, además de 

la etapa de explotación actual, para la etapa de construcción del proyecto de ampliación de la 

RN No.27 del Contrato de Concesión, con un área adecuada y suficiente para albergar al 

personal, el sistema de video-verificación, ubicación del mobiliario y equipo, sala de reuniones, 

archivo de documentos y cualquier otro requerimiento que corresponda. Por otra parte, la 

modificación No. 52 del Formulario 15 mantiene idéntica redacción de la Nota 1 (archivo adjunto 

No. 5 denominado “MODIFICACIÓN AL CARTEL SUPERVISIÓN RN 27 (2).pdf”, ubicación 

citada supra). Así las cosas, se observa que en efecto la Administración hizo caso omiso a lo 

ordenado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-01064-2020 por lo que procede 

declarar con lugar este extremo. Se le ordena ajustarse a los términos de la citada resolución, 

de manera que proceda con los ajustes correspondientes sin demorar el procedimiento y 

lesionar el principio de eficiencia. 11) Sobre la imposibilidad de exigir requisitos de 

experiencia profesional general a profesionales y empresas extranjeras: Manifiesta el 

consorcio objetante, que el órgano contralor mediante resolución No. R-DCA-01064-2020 de 

repetida cita declaró con lugar el recurso en este punto por ser imposible para una empresa 

extranjera y profesional extranjero cumplir con los requisitos de la inscripción o habilitación ante 

un colegio profesional y en consecuencia, la Administración modificó la cláusula a que se 

“Acrediten al oferente como empresa consultora de conformidad con las normas del país donde 

esté domiciliada.” No obstante, se insiste, que, por ejemplo en España, las Empresas NO se 

colegian, únicamente se registran como Empresa en el Registro correspondiente, por lo que la 

norma tal y como fue modificada no resulta conforme a la realidad, que es que no hay registro 

de empresas consultoras. Salvo, que se entienda (lo que no se establece así en el cartel) que si 

en el país de origen del profesional no se hace necesario contar con ninguna habilitación para 

ser consultora, ello se acreditaría y se cumpliría con el requisito. En igual sentido, para el caso 

de los profesionales, la Administración dispuso: “Para el profesional extranjero que no se 

encuentre inscrito al Colegio Profesional correspondiente en Costa Rica, deberán aportar copia 

de su equivalente de habilitación en el gremio profesional de su país de origen.” Nuevamente, 

tal y como se indicó en nuestro anterior recurso, que fue declarado con lugar en este punto, los 
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profesionales en España no requieren colegiarse o estar habilitados por el gremio profesional, 

sino que basta el título. Afirma que la modificación no es conforme con lo dispuesto por el 

órgano contralor, sino que además pretende imponer una condición aún más gravosa, al 

establecer el siguiente párrafo: “Si resultare adjudicatario, de previo a la firma del contrato, tanto 

la empresa como sus profesionales deberán inscribirse, en los colegios profesionales 

costarricenses que correspondan, de acuerdo a los procedimientos, condiciones y restricciones 

definidos que se encuentren vigentes.” Objeta dicho párrafo por cuanto estima una limitación a 

la participación, quien es un empresa extranjera y cuenta con profesionales extranjeros, ya que, 

considerando el trámite, los requisitos y corresponde plazo de inscripción en los colegios 

profesionales costarricenses; se hace imposible poder estar inscritos ante los colegios 

profesionales respectivos tanto los profesionales como las empresas, previo a la firma del 

contrato. De una compilación, refiere que la inscripción ante el Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos en calidad de miembros temporales se exige el contrato firmado entre la parte 

contratante y la parte adjudicada y ante incorporación como miembro permanente, debe 

aportarse la equiparación de títulos obtenidos en universidades del extranjero ante el Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE) que puede tarde un plazo extenso de entre 6 meses a un 1 

año. Finalmente, el trámite de inscripción ante el CFIA tarda entre 3 a 10 días hábiles, por lo 

que no es posible que la Administración exija estar inscritos como empresa consultora al 

adjudicatario extranjero previo a la firma del contrato, siendo que otorga un plazo de 10 días 

para poder cumplir con toda la documentación. Complemento de lo anterior, señala que la 

inscripción en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas no tiene la opción de miembro 

temporal, y dentro de los requisitos para su incorporación se encuentra constancia de un Centro 

de Educación Universitaria de Costa Rica reconocido por el Estado que indique el 

reconocimiento y la equiparación del respectivo título extranjero y una vez que se cuenten con 

todos requisitos, el Colegio Profesional de Ciencias Económicas cuenta con un plazo de 30 días 

hábiles para resolver la solicitud, misma que puede ser interrumpida por solicitudes de 

información. Por último, en el caso de la inscripción en el Colegio de Abogados también se 

exige como requisito a los profesionales extranjeros el reconocimiento o equiparación de su 

título universitario o grado específico por parte de las universidades adscritas al CONARE 

mientras que la inscripción tarda aproximadamente 45 días, es imposible legal y materialmente, 

cumplir con la nueva disposición cartelaria. Por lo tanto, se solicita se elimine el requisito de 
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contar con la incorporación al colegio profesional costarricense respectivo previo a la firma del 

contrato. El Consejo manifiesta que la Administración respeta el principio de legalidad que al 

respecto el propio ente contralor en resolución R-DCA-097-2010 dispuso sobre el cumplimiento 

del requisito de inscripción al colegio profesional respectivo, por lo tanto, se mantiene este 

requerimiento, al efecto se aclara tal y como se puede observar en el expediente del SICOP, el 

profesional debe declarar bajo fe de juramento su compromiso de realizar la gestión de 

incorporación respectiva. Criterio de la División: Al igual que sucede con algunos extremos 

anteriores, el consorcio objetante impugnó en primera ronda una serie de requisitos contenidos 

en el Capítulo III, sección 3.6.1, así como la 3.7.4, por cuanto en ese entonces estimó que 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”. Sobre el particular se señaló en resolución R-DCA-01064-2020: “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”. En 

relación a lo anterior, se desprende que mediante modificación No. 39. la Administración 

procedió a ajustar la generalidad de la experiencia solicitada en la cláusula 3.6, de forma que 

suprime en la casilla de experiencia profesional la frase a partir de la cual se contabiliza la 
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experiencia en cada caso, originalmente: “a partir de la fecha de incorporación al colegio 

profesional respectivo”. Con la modificación, incorpora además una nota general al pie de la 

Tabla que cita: “La experiencia profesional para el personal nacional se contabilizará a partir de 

la incorporación al colegio respectivo. En caso de profesionales extranjeros, se contará a partir 

de la habilitación para el ejercicio de la profesión según las regulaciones del país de origen” 

(archivo adjunto No. 5 denominado “MODIFICACIÓN AL CARTEL SUPERVISIÓN RN 27 

(2).pdf”, ubicación citada supra), de forma tal que la modificación incumple por cuanto se 

mantiene la contabilización de experiencia a partir de la incorporación, escenario que no es 

factible cuando el artículo 56 RLCA impone que la experiencia se aceptará siempre y cuando 

sea, entendida esta como los bienes, obras y servicios recibidos a satisfacción, lo cual no 

podría configurarse de la sola inscripción al Colegio. Por lo anterior, se declara con lugar este 

aspecto del recurso, a fín de que proceda a ajustar el pliego según fue ordenado. Ahora bien, 

no se pierde de vista que el consorcio objetante en este apartado se refiere a otros aspectos de 

importancia no rebatidos en la discusión previa de la resolución R-DCA-01064-2020. Del 

planteamiento del consorcio en este caso, recurre la obligación de que la empresa así como sus 

profesionales deban inscribirse ante el colegio correspondiente en caso de resultar adjudicados, 

lo que estima es imposible de frente al plazo concedido. Bajo esta premisa, se lee que en la 

cláusula 3.7.4 del cartel original establecía: “(...) Para el caso de oferentes extranjeros y de 

personal profesional extranjero, se deberán adjuntar certificaciones que: i. Acrediten al oferente 

como empresa consultora de conformidad con las normas del país donde esté domiciliada. ii. 

Acrediten al personal profesional ofrecido inscrito y habilitado para el ejercicio de la profesión 

según las regulaciones del país de origen. Si resultare adjudicatario, de previo a la firma del 

contrato, tanto la empresa como sus profesionales deberán inscribirse, en los colegios 

profesionales costarricenses que correspondan, de acuerdo a los procedimientos, condiciones y 

restricciones definidos que se encuentren vigentes”. Ahora bien, con la Modificación No. 40, en 

adelante debe leerse: “Para el caso de oferentes extranjeros y de personal profesional 

extranjero, se deberán adjuntar certificaciones que: i. Acrediten al oferente como empresa 

consultora de conformidad con las normas del país donde esté domiciliada. ii. Para el 

profesional extranjero que no se encuentre inscrito al Colegio Profesional correspondiente en 

Costa Rica, deberán aportar copia de su equivalente de habilitación en el gremio profesional de 

su país de origen. iii. El oferente deberá, bajo fe de juramento, declarar el compromiso de 
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cumplir con el requisito de inscripción ante el Colegio Profesional respectivo de Costa Rica, en 

caso de ser la empresa adjudicada, so pena de incumplimiento. Si resultare adjudicatario, de 

previo a la firma del contrato, tanto la empresa como sus profesionales deberán inscribirse, en 

los colegios profesionales costarricenses que correspondan, de acuerdo a los procedimientos, 

condiciones y restricciones definidos que se encuentren vigentes” (archivo adjunto No. 5 

denominado “MODIFICACIÓN AL CARTEL SUPERVISIÓN RN 27 (2).pdf”, ubicación citada 

supra). En relación con lo anterior, consta la modificación No. 13 en donde el plazo original de 5 

días para que el adjudicatario reúna los requisitos de formalización se amplía a 10 días, así: 

”2.5 FIRMA DEL CONTRATO a) Una vez perfeccionada la relación contractual, esto es en firme 

el Acto de Adjudicación y rendida y aceptada la Garantía de Cumplimiento, se procederá con la 

firma del contrato administrativo. b) En caso que el personal propuesto por el adjudicatario 

incumpla los requisitos establecidos en el cartel de licitación, el CNC prevendrá, por una única 

vez, al adjudicatario a efecto de que éste sustituya al personal respectivo, para lo cual otorgará 

un plazo máximo 10 (diez) días hábiles. En caso que el nuevo personal propuesto tampoco 

cumpla o que el adjudicatario no atienda la prevención; el CNC re-adjudicará el contrato a la 

oferta que haya ocupado el segundo lugar en el orden de mérito de las ofertas admisibles a 

concurso y así sucesivamente. c) Desde el momento en que el adjudicatario (nacional o 

extranjero) en adelante la consultora, es llamada a firmar el contrato, tiene diez (10) días 

hábiles para comparecer ante el CNC y aportar: • Los Formularios 6 y 7 de todo el personal 

propuesto en el Formulario 14 para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de 

preparación académica, experiencia profesional y experiencia especifica definidos en Tabla 

3.6.1. • Los timbres fiscales aplicables al contrato de consultoría. • Certificaciones de estar al 

día con los impuestos nacionales de conformidad con Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. • Certificación de estar al día en el pago de sus obligaciones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. Dicha certificación debe ser emitida por la Sección de Cobros 

Administrativos de la Oficina en la cual cancela sus cuotas (Firmas Nacionales sólo en caso de 

que haya vencido la vigencia de la que se presentó en la Oferta). • Certificación de que se 

encuentra inscrito e incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos como 

empresa consultora. • Certificación de que los profesionales ofertados se encuentran inscritos e 

incorporados a los Colegios Profesionales respectivos de Costa Rica, para estar habilitados y 

brindar sus servicios al Proyecto. d) En caso que el adjudicatario no presente la documentación 
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descrita en este apartado en el plazo definido; el CNC re-adjudicará el contrato a la oferta que 

haya ocupado el segundo lugar en el orden de mérito de las ofertas admisibles al concurso y 

así sucesivamente”. En cuanto a dichos requerimientos es importante precisar, que el tema que 

pesa sobre los oferentes extranjeros de proceder con la respectiva inscripción ante el colegio 

profesional respectivo, lo que aplica también para personal extranjero no constituye un aspecto 

de nueva incorporación al cartel toda vez que se ha constatado que se trata de un requisito 

dispuesto desde el pliego original, y al no haber sido impugnado en el momento procesal 

oportuno éste se encuentra consolidado. La modificación sustancial que se identifica con el 

ajuste no. 13 lo es el plazo para reunir los citados requisitos, que como bien se indicó 

corresponde a 10 días. En virtud de lo anterior, se rechaza de plano el recurso de la objetante 

en contra del requisito de acreditar la respectiva inscripción del oferente y personal profesional 

con la firma del contrato por cuanto se trata un requisito ya consolidado, en consecuencia 

precluído. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo anterior, no se pierde de vista 

que la empresa en su desarrollo se refirió a los diferentes plazos mediantes los cuales un 

profesional podía lograr la homologación de títulos y procedimiento para obtener la inscripción 

en diferentes colegios, que a su criterio no podría satisfacerse en el plazo de los 10 días para la 

firma del contrato. Siendo que en el caso la Administración no emitió criterio alguno en cuanto al 

plazo fijado, se le ordena a la Administración motivar el plazo indicado frente a las condiciones 

que razonablemente aplican para este tipo de trámites, de forma que sostenga el plazo o bien, 

deba ser ajustado. Dicho ejercicio deberá incorporarse al expediente de la contratación. 12) 

Sobre la experiencia profesional general solicitada al personal propuesto para la 

supervisión: Manifiesta el consorcio objetante, que mediante resolución No. R-DCA-01064-

2020 se incluyó la consideración de oficio para que la Administración justifique e incorpore los 

análisis que justifican la cantidad de años requeridos, que no fue cumplido por la 

Administración. Agrega que la Administración en el apartado 8.Información relacionada del 

expediente administrativo, tampoco incorporó ningún estudio, ya que únicamente incorporó los 

documentos relacionados al recurso de objeción. Conforme lo ha reiterado, la Administración 

debe poner en conocimiento de todos los interesados el análisis requerido por el órgano 

contralor con tiempo suficiente para poder ser analizado por las partes e incluso, ser objeto de 

un eventual recurso de objeción. Afirma que la Administración debió eliminar el requisito 

injustificado de años de experiencia computados por el simple hecho de estar incorporado al 
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colegio profesional respectivo, lo cual la Administración no modificó y mantuvo igual en el pliego 

de condiciones como se visualiza en la cláusula 3.6 Requisitos académicos de experiencia del 

personal propuesto, tabla 3.6.1 modificada. Estima que ya el pliego de condiciones dispone del 

requisito de experiencia especifico, por lo que requerir el cómputo de años desde la 

incorporación al colegio respectivo únicamente se constituye en un requisito que limita la 

participación sin ninguna justificación. Por otra parte, sobre el tema de la fecha de colegiatura 

en los Colegios Profesionales como requisito de “elegibilidad”, señala para el caso del 

Subdirector Financiero se exigen 15 años desde su incorporación y no modificó el cartel por 

requerir únicamente los 8 años de experiencia “positiva”, acorde con lo resuelto por la 

Contraloría General. El Consejo manifiesta que mantiene la posición definida en el cartel y 

modificaciones realizadas respecto a lo que cita el artículo 56 del RCLA en el tanto se tomará 

en cuenta la acreditación de la experiencia positiva en concordancia con lo dispuesto en la 

jurisprudencia administrativa. Sobre la naturaleza de los colegios profesionales, remite a lo 

resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en Resolución N° 000625-F-S1-

2013 de las 08:50 horas del 21 de mayo de 2013 así como la resolución de este órgano 

contralor No. R-DCA-458-2013. Por lo expuesto, concluye que no lleva razón el recurrente. 

Criterio de la División: Considerando que en la resolución R-DCA-01064-2020, este 

argumento también fue conocido por este órgano contralor, conviene contextualizar la discusión 

según lo resuelto, en los siguientes términos: “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 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 
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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”. Del 

desarrollo transcrito se observan dos aspectos a atender por parte de la Administración, en 

primer orden la justificación que corresponde al requisito mínimo de la experiencia del personal 

(señalamiento de oficio por parte de este órgano contralor frente al rechazo de este extremo del 

recurso); y en segundo lugar, la corrección del pliego de forma que la contabilización de la 

experiencia sea conforme al ordenamiento jurídico, esto es experiencia positiva,  lo que no 

puede acreditarse a partir de la sola formalidad como lo es la inscripción en el respectivo 

colegio. Lo anterior, considerando que la simple incorporación al Colegio habilita para el 

ejercicio de la actividad objeto de la contratación, pero no refleja una experiencia positiva en los 

términos exigidos por el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Bajo estas consideraciones, se observa que mediante modificación No. 39. referida en el punto 

anterior, es posible tener por demostrado que la Administración, lejos de adecuar el cartel a 

mecanismos que le permitan verificar la experiencia positiva de cada profesional, lo que hizo 

fue cambiar el requisito de la contabilización contenido en las diferentes casillas de la tabla, de 

modo que ahora el requisito se visibiliza al final de la tabla con lo que no fue atendida esta parte 

de la resolución. Adicional a lo anterior, cabe agregar que del expediente administrativo del 

concurso ni así de los ajustes efectuados por la Administración se desprenden las valoraciones 

efectuadas en torno a la fijación del requisito mínimo de experiencia de los profesionales, por lo 

que se entiende que este aspecto tampoco fue atendido. En consecuencia, procede declarar 

con lugar este extremo. Se le ordena ajustarse a los términos de la citada resolución, de 

manera que proceda con los ajustes correspondientes. 13) Sobre los requisitos de 

admisibilidad específicos requeridos al Subdirector de Asuntos Jurídicos: Manifiesta el 
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consorcio objetante, que en cuanto a las diferentes experiencias de admisibilidad requeridad 

para el profesional referido, concretamente en elaboración de contratos, en procesos judiciales 

la experiencia como factor de evaluación, este órgano contralor declaró con lugar el recurso 

interpuesto, de forma que era necesario que la Administración emitiera el análisis requerido 

para el requisito de admisibilidad y que una vez que contará con el mismo, justificará la cantidad 

de  años que se consideran adicionales para obtener el puntaje máximo, sin embargo, no 

incorporó ningún análisis al respecto al expediente administrativo. Por lo que se solicita, que la 

Administración cumpla con lo resuelto por el órgano contralor. El Consejo manifiesta que la 

Administración lo que requiere es contar con la consultoría y el criterio experto de un subdirector 

jurídico con amplios y comprobados conocimientos en el tema de concesión de obra pública 

dado que durante el proceso de supervisión se requiere del análisis y del criterio respectivo a la 

hora de interpretar y aplicar el clausulado del contrato de concesión vigente y en ejecución, así 

como las adendas elaboradas a la fecha y las nuevas que se generen de conformidad con la 

realidad del proyecto actual y la demás documentación correspondiente a la gestión contractual, 

por ejemplo la elaboración de la adenda para el proyecto de ampliación. De igual forma en el 

proceso de ejecución del contrato de supervisión se genera la necesidad de elaboración de 

convenios complementarios y fideicomisos, entre otros para lo cual es indispensable la 

experiencia de este profesional. Aunado a lo anterior, la Administración ha sido objeto de 

diversos procesos judiciales con ocasión de la ejecución contractual de la concesión, entre 

otros riesgos asociados como el riesgo de demanda, riesgo ambiental, riesgo financiero, entre 

otros, que han llegado a los Tribunales de Justicia, siendo importante que la empresa 

supervisora rinda el respectivo criterio experto para atender lo que corresponda de acuerdo a lo 

indicado en el párrafo anterior. La modificación realizada al cartel por dicha Administración en 

razón del recurso originalmente planteado radica en que el subdirector de asuntos jurídicos al 

menos cumpla ahora, con dos de los requerimientos solicitados, es decir, la Administración 

redujo la experiencia específica solicitada en el cartel original. Que en todo caso estos 

requerimientos no obedecen a ninguna modificación cartelaria, por lo que no podrían discutirse 

en esta oportunidad y cumplió con lo dispuesto en la resolución emitida. Criterio de la División: 

Con respecto al requisito de la experiencia del Subdirector de Asuntos Jurídicos requerida 

expresamente en la cláusula 3.6, conviene precisar que mediante resolución R-DCA-01064-

2020, esta Contraloría General ordenó a la Administración proceder a analizar el 
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comportamiento de mercado para acreditar que en la práctica los requisitos no lesionan de 

forma injustificada la participación, al igual que el parámetro de cantidad de años de experiencia 

debe ser justificado tal cual sucedía para el resto del personal. En concreto, la resolución 

impuso para: a) Elaboración de contratos: “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 consideraciones 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 (sic) 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) 

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”. En este escenario, este órgano 

contralor le ordenó a la Administración generar el análisis motivado para cada uno de los puntos 

considerados para que el subdirector de asuntos jurídicos acredite experiencia profesional, 

sumado a la valoración para justificar la cantidad de años a computar como admisibilidad y de 

ahí discernir el valor que corresponde asignar para evaluación, análisis que no fue efectuado en 
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los términos que desarrolla la parte considerativa de la resolución. Lo anterior, por cuanto ese 

análisis se echa de menos en el expediente administrativo del concurso y a la hora de identificar 

cuáles fueron los ajustes efectuados por la administración, tal cual lo ha manifestado con su 

respuesta, de dónde se tiene que únicamente ajustó un poco la redacción de manera que las 

cuatro categorías de experiencia originalmente planteadas ya no se exigen integralmente, sino 

que basta que el profesional acredite al menos dos de las siguientes actividades: “- Negociación 

y elaboración de contratos administrativos de gestión y/o construcción de obra pública con 

financiamiento; - Negociación y elaboración de contratos de concesión de obra pública con 

servicios públicos.- Negociación y elaboración de contratos de Fideicomiso públicos o privados. 

y Experiencia mínima de 4 Procesos Judiciales culminados en materia contencioso 

administrativa, Proceso Civil de responsabilidad civil contractual y extracontractual, por acción 

civil resarcitoria o demanda civil ordinaria” (ver modificación No. 39). Así las cosas, se observa 

que la Administración en efecto no realizó los análisis impuestos en la resolución, lo cual 

tampoco se entiende solventado a partir del ajuste en redacción que ha realizado del pliego. Por 

lo anterior, procede declarar con lugar este extremo. Se le ordena ajustarse a los términos de 

la citada resolución, de manera que proceda con los estudios pertinentes que justifiquen las 

modificaciones pertinentes. 14) Sobre el reajuste de precios: Manifiesta el consorcio 

objetante, que la Administración debió incorporar al expediente administrativo del concurso el 

ejercicio técnico que fundamente el análisis requerido por el órgano contralor; lo cual no aprecia 

en este caso. Solicita que la Administración cumpla con lo dispuesto en la resolución que 

antecede y ponga en conocimiento de los interesados el análisis correspondiente al mecanismo 

de reajuste de precio. Supletoriamente, solicita que la Administración modifique el cartel 

conforme a derecho corresponde cambiando la fórmula propuesta que no es un reajuste que 

actualmente se encuentra en el contrato de supervisión. El Consejo manifiesta que mantiene 

sus consideraciones ampliamente explicadas en el análisis de la fórmula expuesta en la 

respuesta brindada al recurso de objeción anterior interpuesto por el recurrente. Señala que 

este aspecto no obedece a ninguna modificación del cartel original, por lo que no debe ser parte 

de la presente discusión siendo que ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en la Resolución 

R-DCA-01064-2020. En cuanto a la fórmula de reajuste, apunta que la misma es objeto de una 

litis pendencia y al existir prejudicialidad corresponde a los Tribunales competentes resolver 

dicha discusión. Concluye que lo requerido por la Contraloría en la resolución citada incide 
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directamente en el debido proceso y el derecho de defensa de la Administración pudiendo 

repercutir en las resultas de dicho proceso judicial. Criterio de la División: Finalmente, de los 

aspectos rebatidos en la resolución R-DCA-01064-2020 y que han sido traídos una vez más a 

estudio de este órgano contralor, se indicó en cuanto a la fórmula del reajuste de precios: 

“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 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”. Tal cual se verificó 

para otros extremos del presente recurso de objeción, no se tiene por demostrado que al 

expediente administrativo del concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes, lo 

cual incluso se reafirma con la respuesta de la Administración por cuanto ha señalado que a la 
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presente fecha se presentan circunstancias que le impiden adoptar un criterio. Con respecto a 

esta premisa, vale indicar que ninguna de estas condiciones fueron acreditadas durante la 

primera impugnación, y en caso de configurarse ello tampoco ha sido documentado en el 

expediente administrativo de forma que sea de conocimiento público de los oferentes, las 

circunstancias por las cuales la Administración no podría emitir su posición de frente a lo 

ordenado. De forma que procede declarar con lugar este extremo del recurso y se atienda lo 

ordenado en la resolución anterior de este órgano contralor. ----------------------------------------------- 

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 PARCIALMENTE CON LUGAR el 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 Institución para que proceda a incorporar las valoraciones, dentro del término 

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

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

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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