
 

 

R-DCA-01288-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas dos minutos del tres de diciembre 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 los días dieciocho y diecinueve de noviembre 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 No. 2020LI-000001-0008400001 

promovida por el Consejo Nacional de Concesiones. --------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas dieciséis minutos del diecinueve de noviembre 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 los oficios No. 

CNC-ST-0520-2020 y CNC-ST-0521-2020 ambos de fecha veinticuatro de noviembre de dos 

mil veinte, los cuales se encuentran incorporados 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. a) Lugar de presentación del recurso. La 

Administración al atender la audiencia especial otorgada manifiesta que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)  y 

Directriz No. 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, la legislación indica que el recurso debe presentarse en el Sistema de Compras 

Públicas (SICOP), dentro de los plazos previstos para este acto. Señala que nuevamente el 

recurrente a lo largo del escrito no hace mención de su “imposibilidad para la presentación 

electrónica del recurso”, aspecto que claramente debe ser objeto de comprobación. Atender 

recursos y aclaraciones evadiendo el sistema SICOP sin una justificante válida atenta contra los 

principios indicados. Se hace ver la conducta reiterativa del recurrente en este asunto, en un 
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aspecto que pretende obtener una resolución beneficiosa a sus intereses. Al respecto de lo 

indicado y en virtud de que, la  vez pasada en el segundo recurso de objeción interpuesto de 

resolución de las ocho horas con treinta y ocho minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

veinte, emitida por la División de Contratación Administrativa, en la que se les puso en 

conocimiento y otorgó audiencia especial sobre el Recurso de Objeción a Cartel interpuesto por 

el Consorcio Getinsa-Gabinete Sociedad Anónima, solamente se otorgó audiencia especial 

sobre un recurso de objeción, en lugar de realizar una nueva comunicación poniéndose en 

conocimiento del segundo recurso de objeción interpuesto. Manifiesta que el órgano contralor, 

lo comunicó como anexo dándole el número 32477 y que para su sorpresa el órgano que 

resolvió tomó en cuenta ambos recursos los unió y resolvió como si fuera uno solo, dejando a la 

Administración desprovista de toda defensa al respecto. La Administración procedió a consultar 

al Sistema Integrado de Compras Públicas. De la consulta anterior, se desprende que, si bien la 

Contraloría General  aún no cuenta con el módulo activo de acuerdo al transitorio, debe brindar 

las garantías y principios con los que cuenta el Sistema en virtud del Principio de Igualdad de 

armas, transparencia, y objetividad, y actuar de conformidad con lo establecido en el Capítulo 

X. que refiere a los “Medios electrónicos” .Manifiesta que ha detectado el uso y el abuso del 

envió de documentos primero sin firma y luego con firma, con la finalidad de generar recibidos y 

crear un derecho que no corresponde, ya que el recurso de objeción sin firma no sería legítimo, 

hasta que ingrese el que se encuentre completo con la firma del recurrente, aspecto que genera 

confusión y va en contra de los principios de buena fe y transparencia, que evoca de forma 

reiterada el recurrente. Por lo expuesto y siendo que, en este asunto está procediendo el 

órgano contralor de  igual manera, incluyendo como anexo un segundo “recurso de objeción 

contra las justificaciones”, hace un llamado a proceder de conformidad con la justicia, el 

derecho de defensa y debido proceso, brindando las garantías que al respecto la 

Administración Pública, que en esta ocasión, nuevamente se ve afectada, no sufra 

consecuencias de estas conductas. Por lo expuesto, solicita se rechacen de plano los dos 

recursos interpuestos y se declaren además inadmisibles, improcedentes y extemporáneos. Por 

otra parte indica que las justificaciones no corresponden al pliego cartelario, por lo que el 

recurso de objeción es inadmisible. Criterio de la División: En primer lugar, resulta importante 

referenciar lo ya señalado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-1199-2020 del 10 

de noviembre de 2020: “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 
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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 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.”  De allí que, no lleva razón la 

Administración respecto de la necesidad de que se acreditara la imposibilidad para interponer el 

recurso. Incluso, de sus propias manifestaciones se desprende que, fueron los mismos 

funcionarios de SICOP  quiénes le hicieron ver a la Administración tal imposibilidad, según lo 

indica al contestar la audiencia especial. Ahora, la Administración alega que en la segunda 

ronda de objeciones, se otorgó audiencia especial sobre un recurso de objeción pero no del 

segundo, el cual fue comunicado como un anexo, y sin embargo esta Contraloría General 

resolvió ambos dejando a la Administración desprovista de toda defensa al respecto. Al 

respecto, resulta importante indicar que mediante auto de las 8 horas y 38 minutos del 29 de 

octubre de 2020, este órgano contralor otorgó audiencia especial y puso en conocimiento de la 

Administración en aquella oportunidad, toda la documentación remitida por el objetante 

incluyendo los 2 recursos. Desde luego, este órgano contralor entiende que los funcionarios del 

Consejo revisan la información que consta en la audiencia detenida y diligentemente, no solo 

para verificar qué se ha notificado sino para hacer un desarrollo exhaustivo de las 

justificaciones que rodean sus actuaciones; por lo que no se aprecia ninguna afectación a su 

posibilidad de referirse a la totalidad de los documentos, toda vez que han sido notificados 

integralmente. De esta forma era responsabilidad de ese Consejo verificar de forma diligente, y 

estudiar cada uno de los documentos. Particularmente en relación con el número de ingreso 

32477 al que alude la Administración, este corresponde a uno de los recursos de objeción 

interpuestos en la ronda anterior. Fue la propia Administración la que determinó que era un 

anexo, documento que en todo caso era su responsabilidad verificar para la atención de la 

audiencia especial. Así entonces, en cumplimiento de los principios de contratación 

administrativa, principalmente el de transparencia y publicidad, se puso a disposición del 

Consejo la documentación remitida por el recurrente. Por lo anterior se rechaza tales 

argumentos. b) Legitimación del objetante: La Administración al atender la audiencia especial 
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otorgada manifiesta que conforme con el numeral 178 del RLCA se exige que quien recurra en 

objeción al cartel, debe comprobar y acreditar su condición como un potencial oferente. Señala 

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 de objeción como se manifestó sobre la admisibilidad. Adicionalmente, 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 a la Contraloría General una posible nueva ampliación al 

contrato actual suscrito con el objetante mientras se logra concluir la contratación de interés.  

Indica que se pone en tela de duda la naturaleza e intención del recurrente, así como la 

potencialidad como oferente que pretende, ya que, los argumentos subjetivos indicados no 

corresponden específicamente a lo que estima el artículo 178 último párrafo del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. No justifica bajo ningún presupuesto fehaciente que 

exista un quebranto a los principios fundamentales de la contratación, reglas del procedimiento 

o disposiciones normativas en la materia, se limita a generalizar y brindar comentarios fuera de 

contexto sin mencionar jurídicamente la afectación a los aspectos indicados. Criterio de la 

División: En relación con la legitimación del objetante, la Administración reitera lo indicado en 

las anteriores rondas de objeción, siendo que ya este órgano contralor ha manifestado de forma 

expresa que sí la ostenta. De esta forma se reitera lo indicado en la resolución No. R-DCA-

1064-2020 del 7 de octubre de 2020 según la cual se indicó: “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. Por otro lado, este órgano contralor declina 

cualquier responsabilidad sobre los tiempos del procedimiento como pareciera sugerir el 

Consejo; en la medida que se no sólo se trata de derechos constitucionales en discusión, sino 

que como se expone de seguido, el Consejo tampoco ha realizado las justificaciones ordenadas 

o en ciertos casos ni siquiera se ha referido a puntos objetados (todo lo cual ha quedado 

referenciado en las resoluciones anteriores), por lo que el Consejo deberá tomar las medidas 

pertinentes para asegurarse atender al menos los aspectos que se van resolviendo, todo lo cual 
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permitirá la satisfacción oportuna del interés público. c) Sobre la necesidad de incorporar los 

análisis y criterios requeridos con las modificaciones al cartel: Manifiesta el consorcio 

objetante, que este órgano contralor mediante resolución R-DCA-01199-2020 rechazó lo 

alegado respecto a la falta de cumplimiento por parte de la Administración de incorporar al 

expediente administrativo el informe/criterio/estudio que sustentara la estimación 

presupuestaria, por cuanto estimó que el documento estaba en el expediente. No obstante, 

nótese cómo al momento de la publicación de las modificaciones al cartel  dicho documento no 

estaba en el expediente administrativo.La Administración hasta el 20 de octubre del 2020, es 

decir (3 días hábiles después) es que incorpora dicho documento al expediente administrativo, 

cuando ya tenía claro que su representada se encontraba analizando las modificaciones 

contractuales. Esta actuación de la Administración es contraria al principio de buena fe y 

vulnera el principio de transparencia. Menciona que  en atención al principio de publicidad, 

transparencia, buena fe y seguridad jurídica, la Administración al momento de publicitar las 

modificaciones al cartel y cumplir con la resolución de la Contraloría General debe “subir” al 

SICOP toda la documentación correspondiente para que la misma pueda ser objeto de análisis 

integral para la preparación de un eventual recurso de objeción con un plazo cierto para su 

interposición. Resulta contrario a una verdadera tutela al derecho recursivo del que gozan los 

potenciales oferentes no contar con todos los documentos que conforman y sustentan el pliego 

de condiciones; ya que analizar si la modificación realizada por la Administración es conforme o 

no con lo resuelto por el órgano contralor depende de los criterios y estudios que los sustentan. 

Menciona que la Administración nuevamente acciona de la misma manera, ya que una vez que 

su representada ha realizado el mayor esfuerzo posible para analizar las modificaciones al 

cartel publicadas en fecha 13 de noviembre del 2020 a las 17:43 horas, la Administración 

incorpora a las 19:00 horas del 17 de noviembre del 2020 dos nuevos 

documentos:Justificaciones derivadas de la resolución de la objeción a Cartel de la Contraloría 

RDCA-1199-2020” y “Aclaraciones adicionales”, siendo de relevancia para los efectos del 

presente recurso.Solicita que el órgano contralor no por un mero aspecto formal sino en aras de 

cumplir el principio de seguridad jurídica y de legalidad, ordene a la Administración a publicar 

los documentos que componen las modificaciones contractuales de forma integral en un mismo 

momento.El Consejo rechaza lo indicado por el objetante. Menciona que ha respetado el 

ordenamiento jurídico y acatado las disposiciones del órgano contralor. Y hace las 

justificaciones en aquellos aspectos en que se ha procurado el resguardo y eficiencia de un 
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servicio requerido para la supervisión de un contrato de concesión que por su propia naturaleza 

requiere de los más altos estándares nacionales e internacionales y hacerse de un contratista 

que venga a nutrir con su experiencia a la Administración y no sea a la inversa. Indica, que por 

la experiencia capitalizada ha considerado la incorporación de mejoras sustanciales. Se 

procedió a ampliar la fecha de recepción de ofertas de conformidad con lo indicado por el 

Órgano Contralor, lo cual puede ser verificado en el expediente del SICOP. Criterio de la 

División: En relación con este concurso, el aquí objetante interpuso en dos ocasiones que 

preceden a ésta, recursos de objeción, en virtud de los cuales esta Contraloría General emitió 

las resoluciones R-DCA-1064-2020 del 7 de 7 de octubre de 2020 y R-DCA-1199 del 10 de 

noviembre de 2020. Tal y como es de conocimiento de las partes, en dichas resoluciones, el 

órgano contralor, rechazó argumentos, declaró otros con lugar y sin lugar y a su vez en otras 

ocasiones ordenó que la Administración incorporara las justificaciones que respaldaban 

determinadas cláusulas. De esta forma lo resuelto por el órgano contralor no se limitaba a 

efectuar modificaciones en algunas cláusulas cartelarias, sino la valoración o justificación para 

la redacción de otras. A efectos de cumplir lo ordenado por el órgano contralor era 

indispensable entonces poner en conocimiento en un mismo acto, tanto las modificaciones 

como las justificaciones, ya que las mismas son el motivo o sustento para que los potenciales 

oferentes pudieran conocer las razones que respaldan determinada cláusula cartelaria 

cuestionada previamente. Lo anterior es indispensable en aras del cumplimiento de los 

principios de seguridad jurídica, transparencia, publicidad, igualdad y buena fe objetiva.  No 

obstante, se observa que la Administración procedió a modificar el cartel en fecha el 13 de 

noviembre de 2020 (Expediente/ [2. Información de cartel] /Detalle del concurso/Historial de 

modificaciones al cartel/Consulta del historial del concurso). Sin embargo, el documento 

“Justificaciones derivadas de la resolución de la Objeción a Cartel de la Contraloría RDCA-

1199-2020” documento que es parte y fundamento de las modificaciones fue incorporado al 

expediente hasta en fecha 17 de noviembre 2020 (Expediente/ [8. Información relacionada] 

Recepción de ofertas Justificaciones derivadas de la resolución de la objeción a cartel de la 

Contraloría RDCA-1199-2020). No es sino hasta esa fecha, que cualquier potencial oferente 

tiene un panorama completo respecto de los cambios o no modificaciones del cartel a la luz de 

lo ordenado por el órgano contralor.  Por lo anterior se hace necesario evitar dicha práctica, la 

cual va en detrimento de los principios de contratación administrativa y que atentan contra la 

eficiencia, seguridad jurídica, buena fe y transparencia de la licitación. Además se advierte que 
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precisamente porque dichas justificaciones son el sustento de diferentes cláusulas y que las 

mismas fueron requeridas por el órgano contralor, pueden ser cuestionadas por potenciales 

recurrentes, de allí que no lleva razón la Administración.  d) Sobre la presentación de 

diferentes recursos por parte del consorcio objetante: Si bien se entiende el 

cuestionamiento del objetante respecto a la práctica de la Administración de publicar en 

diferentes momentos las modificaciones y las justificaciones, práctica que como ya se dijo no se 

ajusta  a principios de  buena fe, publicidad y transparencia, es importante considerar que el 

principio de buena fe objetiva aplica en doble vía, es decir, aplica tanto para la Administración 

como para la parte recurrente. En el caso, el recurrente presentó 2 recursos con diferentes 

puntos y con algunos similares pero sin tener plena claridad de las diferencias entre ambos, de 

esa forma con el segundo recurso se requería detallar la totalidad de los párrafos para 

reconocer qué era agregado y qué parte era anterior, lo cual tampoco resulta muy transparente 

y conforme a la buena con la Administración, así como dificulta el proceso de análisis y demora 

innecesariamente las respuestas. El respeto que se tiene al derecho del objetante de impugnar 

un documento remitido con posterioridad al expediente, debe armonizarse con el ejercicio 

correlativo de un recurso claro y preciso, que identifique las nuevas infracciones; pues de lo 

contrario puede también motivar la propia recurrente que la Administración pueda no abordar 

con toda la diligencia un aspecto objetado, precisamente por el nivel de confusión que su propia 

actuación genera. Así entonces, si bien este órgano contralor reconoce el derecho de todo 

objetante de proteger sus intereses en aras de poder participar en un concurso, ello no implica 

que se desconozcan principios como el de la buena fe objetiva, transparencia y eficiencia. En 

virtud de lo anterior, no sólo es la Administración la llamada a corregir prácticas que 

entorpezcan el adecuado desarrollo de la contratación y su correspondiente fase recursiva, sino 

que en esa misma línea quién objeta debe asegurarse de presentar su impugnación en los 

mejores términos y prácticas según se ha expuesto. e) Sobre la fecha de apertura y el plazo 

para objetar.  Manifiesta el consorcio objetante, que la Administración publicó mediante SICOP 

las segundas modificaciones al cartel en fecha 13 de noviembre de 2020 a las 17:43 horas. 

Siendo que la publicación se realizó fuera del horario hábil de la Administración, se tiene 

efectuada el día hábil siguiente es decir el 16 de noviembre. Agrega que mediante SICOP la 

Administración publicó el documento denominado “Justificaciones solicitadas en la resolución R-

DCA-01199-2020 de la Contraloría General de la República el martes 17 de noviembre del 

2020, fuera del horario hábil del Consejo Nacional de Concesiones, ya que se efectuó a las 
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19:00 horas dicha publicación se tiene efectuada el día hábil siguiente a saber: miércoles 18 de 

noviembre del 2020. Ello por cuanto primeramente el artículo 256 de la Ley General de 

Administración Pública dispone, en lo pertinente que: “2. Los que son para los particulares 

serán siempre de días hábiles.” En vista de lo cual, no resulta posible e incluso es contrario al 

principio de buena fe que debe regir en la materia de contratación administrativa, que la 

Administración realice una publicación fuera del horario institucional con la intención de coartar 

la posibilidad real de la interposición del recurso de objeción, considerando que el cierre para la 

recepción de ofertas es el 19 de noviembre del 2020. Advierte que, tan siquiera prorrogó el 

plazo para recepción de ofertas aún y cuando debía hacerlo por el contenido de las 

modificaciones que efectuó. Asimismo, hace alusión a los artículos 8 y 36 del  Reglamento para 

la utilización del Sistema integrado de Compras Públicas “SICOP” (Decreto No. 41438-H) 

referidos a los horarios habilitados y divulgación del cartel respectivamente. Menciona que si la 

publicación no se realiza en un día y horario hábil el cómputo del tercio se volvería risible para 

lograr accionar el respectivo recurso de objeción ante la Contraloría General de la República. 

En vista de lo anterior, siendo que el tercio para recurrir el documento “Justificaciones 

solicitadas en la Resolución R-DCA-01199-2020 de la Contraloría General de la República” es 

de un día hábil, se tiene por interpuesto en tiempo el presente recurso. Agrega, que la 

Administración publicó el 13 de noviembre a las 17:43 las segundas modificaciones y el 17 del 

mismo mes a las 19 las justificaciones solicitadas en la resolución del órgano contralor, pero 

mantuvo sin ninguna prórroga el plazo de apertura. incluso se resalta que existen dos fechas: la 

fecha de cierre de recepción de oferta 19 de noviembre del 2020 y la fecha de apertura de 

ofertas, en fecha 20 de noviembre del 2020. En vista de lo anterior, la Administración 

únicamente otorgó un plazo 3 días hábiles (contando el propio día de cierre de recepción de 

ofertas) desde que publicó las modificaciones y 1 día desde que publicó el documento de 

justificación requerido por el órgano contralor, lo cual es contrario a lo dispuesto en el artículo 

60 del RLCA. La Administración debía realizar modificaciones al cartel que resultan de carácter 

esencial por cuanto precisamente en su mayoría se refieren a aspectos que impactan de forma 

relevante en la composición misma del objeto a ofrecer, recordemos que el objeto son servicios 

y por tanto la definición del personal en cuanto a cantidad, perfil, condiciones etc, resulta 

trascendente para definir el objeto de la contratación que la Administración requiere. En ese 

sentido se apunta que desde el recurso de objeción al cartel se ha insistido en que el cartel 

presenta falencia que generan incertidumbre e incomparabilidades en las ofertas económicas, 
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lo cual se reitera son aspecto esenciales a resolver, no solo porque de ellos depende la 

posibilidad real de presentar una oferta por cualquier interesado y por tanto el respeto al 

principio de libre participación y concurrencia, sino por cuanto de no contar con oferentes que 

realmente estén en capacidad de prestar el servicio y de presentar oferta; el concurso en sí 

mismo es estéril y la satisfacción de la necesidad no se verá lograda. Además, es claro que los 

requisitos de admisibilidad de los oferentes resultan aspectos esenciales del pliego de 

condiciones, por cuanto impiden o no la participación de oferentes. Hace referencia a la 

certificación ISO 17020, se debía remover requisitos de experiencia relacionados con  los años 

de experiencia. Señala que las justificaciones y criterios técnicos debieron publicarse junto con 

las modificaciones para lograr un análisis integral.  Agrega, que se hace necesario referirse a lo 

aludido por la Administración respecto a que ningún otro potencial oferente ha presentado 

recursos, lo cual es un argumento en sí mismo inválido para deslegitimar sus alegatos, pero sí 

resulta interesante de frente a la forma en la que la propia Administración ha manejado la 

supuesta publicidad a una Licitación Pública Internacional. Si bien se tiene conocimiento, que la 

publicación del cartel en SICOP es en sí mismo el medio de divulgación del concurso, lo cierto 

es que el SICOP para hacer efectiva la divulgación del concurso, se alimenta de una base de 

datos a saber: el registro de proveedores. La presente licitación pública internacional, de la cual 

no les  consta se haya realizado ninguna publicación como la indicada en el artículo 43 de la 

Ley de Contratación Administrativa, alertó de la publicación del cartel a casi 400 proveedores 

registrados en SICOP que su gran mayoría, para no decir que ninguno, se encuentra en el giro 

comercial para prestar los servicios de supervisión de una concesión de obra pública. Ello es 

así, por cuanto la Administración extrañamente decidió clasificar el objeto de la contratación 

como “Administración o planificación de proyecto”. Pero el objeto de la contratación no es de 

servicios de administración o planificación de proyectos, sino que corresponde a servicios de 

supervisión/consultoría principalmente técnica en los campos de la ingeniería y por tanto con 

dicha clasificación, como podrá verificar la misma Contraloría General en el SICOP. Las alertas 

sobre la invitación del cartel y las modificaciones se han efectuado a personas físicas y jurídicas 

que en realidad no están en condiciones de prestar el objeto de contratación. Menciona que su 

representada, quien incluso presta el servicio actualmente, no fue alertada por el SICOP de la 

publicación del cartel y mucho menos de las publicaciones de las modificaciones e 

incorporación de oficios/estudios/informes. Lo anterior se comenta para que la Contraloría 

General de la República tenga el contexto completo de las actuaciones de la Administración al 
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momento de valorar que efectivamente la Administración ha decidido no solo publicar un día 

antes de la fecha de cierre para recepción de ofertas (17 de noviembre a las 19:00 fuera del 

horario hábil de la institución), sino además no prorrogar el plazo para apertura de ofertas como 

obstáculos para impedir la presentación de recursos de objeción. Por lo anterior, y a efectos de 

que el Órgano Contralor pueda volver a valorar la legalidad de las actuaciones se solicita que la 

Administración prorrogue el plazo para recibir oferta como en derecho corresponde en al menos 

15 días hábiles. El Consejo manifiesta que no es de recibo lo manifestado por parte del 

recurrente, toda vez que la Administración ha procedido en todo momento a cumplir con lo 

establecido en el ordenamiento jurídico, que de acuerdo a esto y específicamente en el artículo 

179 del RLCA, que trata sobre las prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. La misma 

norma establece que será un tercio entre la modificación y el plazo para recibir ofertas, siendo 

que el cartel salió publicado el pasado viernes 13 de noviembre 2020 y el plazo de recepción de 

ofertas estaba para el 19 de noviembre 2020. El recurso de objeción ingresó el martes 17 de 

noviembre 2020 a las 23:30 horas, y adicionalmente enviaron documentación el miércoles 18 

de noviembre 2020 a las 23:08 horas (recurso de objeción adicional con anexos), por ende, se 

tienen por interpuestos el día 18 de noviembre 2020 y el día 19 de noviembre 2020, 

respectivamente; por lo que debe rechazarse por extemporáneo. Por motivo de la interposición 

de los recursos citados, el plazo para recibir ofertas está para el 16 de diciembre 2020 y que el 

mismo se modificó a solicitud del órgano contralor mediante audiencia especial dictada por 

resolución de la División de Contratación Administrativa de las doce horas dieciséis minutos del 

diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Manifiesta que la jornada hábil de la Administración 

es de lunes a viernes de 8 am a las 16 horas y de la Contraloría General de las 7:30am a las 

3:30 pm. Manifiesta que el recurso fue enviado en fecha 18 de noviembre a las 23:06, fuera del 

horario hábil, y habiendo transcurrido el plazo para interponer el recurso de objeción.  En cuanto 

al plazo para la apertura de oferta, la Administración señala que las modificaciones no son 

esenciales, ni sustanciales que justificaran una prórroga del plazo, ya que, no referían al objeto, 

monto, plazo, ni al precio, por lo que no ameritaban dicha prórroga, e incluso las mismas 

pudieron ser solicitadas mediante aclaración al cartel. Se procedió de conformidad con lo que 

estima al respecto el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por tanto, lo 

argumentado por el objetante respecto al  plazo de apertura de oferta, las publicaciones de las 

modificaciones al cartel y sobre las justificaciones solicitadas por el órgano contralor no tienen 

ningún fundamento. Criterio de la División. Sobre el particular resulta importante indicar que, 
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tal y como ya se indicó y consta en SICOP, las modificaciones fueron publicadas el 13 de 

noviembre. Y si bien se había establecido como fecha de apertura el 20 de noviembre 

(Expediente [2.Información de Cartel] Detalles del concurso. Historial de 

modificaciones/Consulta del historial del concurso [Modificación de carteles]01. Fecha/hora de 

apertura de ofertas), la Administración en fecha 19 de noviembre procedió a prorrogar la fecha 

de apertura para el 16 de diciembre de 2020  (Expediente [2.Información de Cartel] Detalles del 

concurso. Historial de modificaciones/Consulta del historial del concurso [Modificación de 

carteles] 04Fecha/hora de apertura de ofertas).  En este punto resulta importante tener claro lo 

dispuesto en el numeral 179 del RLCA según el cual: “Contra las modificaciones o adiciones del 

cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie 

entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha para recibir ofertas” . 

Teniendo claro entonces que las modificaciones fueron publicadas el 13 de noviembre (sin 

perjuicio de lo ya advertido respecto a la publicación posterior de las justificaciones) y que el 

plazo de apertura se estableció para el 16 de diciembre, hay 22 días hábiles (se excluye en el 

cómputo del plazo el día 1 de diciembre feriado por ley, así dispuesto en el artículo 148 del 

Código de Trabajo,  pero corrido al 30 de noviembre según Ley 9875 del 16 de julio de 2020). 

De allí que el tercio para interponer el recurso de objeción es de 7 días, por lo que el plazo para 

objetar vencía el 24 de noviembre. En vista que los recursos fueron presentados en fecha 17 y 

18 de noviembre se estima que fueron interpuestos en tiempo, por lo que se rechaza el alegato 

de la Administración que los considera extemporáneos. Con base en dicha prórroga se 

entienden saneadas las observaciones señaladas por el consorcio recurrente en cuanto a la 

naturaleza del objeto y la notificación a proveedores no atinentes, en la medida que con la 

prórroga que incluso supera el plazo mínimo que regula la normativa se le dio una difusión 

adecuada en tiempo. De igual manera, se entiende resguardado el plazo mínimo que debía 

considerarse antes las modificaciones efectuadas y con ello garantía del recurrente para objetar 

las mismas en tiempo.. Así las cosas,  siendo que la Administración procedió a prorrogar el 

plazo de apertura, se declara con lugar este punto objetado. f) Recursos firmados. En este 

caso el consorcio objetante remitió diferentes documentos identificados como recurso. Siendo 

que algunos de estos documentos no se encuentran firmados, para efectos de la presente 

resolución se consideran únicamente los firmados digitalmente a los cuales se les ha podido 

verificar su validez con base en lo dispuesto en la Ley No. 8454, Ley  de certificados, firmas 

digitales y documentos electrónicos. Dichos documentos se  encuentran en el expediente digital 
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de la objeción  en el expediente digital CGR-ROC-2020007492, y son los que están  bajo los 

números de ingreso 35068 (folio 4) y 35324 (folios 11-15). Para los efectos de la tramitación, se 

tiene que los documentos sin firma digital certificada se interpretan como simples copias. --------- 

II. SOBRE EL DEBER DE FUNDAMENTAR. Tal y como se indicó en líneas anteriores, esta 

Contraloría General ya ha conocido sobre dos rondas de impugnación interpuestas por el 

Consorcio Getinsa-Gabinete S.A. Según se desprende de la parte considerativa de las 

resoluciones R-DCA-1064-2020 y R-DCA-01199-2020 le ordenó a la Administración ajustar el 

pliego en ciertos aspectos o bien, motivar una serie de cláusulas de frente a los diferentes 

argumentos expuestos por las partes. Pese a que en algunos casos los aspectos fueron 

impuestos en forma oficiosa, y de ellos se derivan eventuales modificaciones y justificaciones 

en el expediente administrativo, conviene recordar que esta sola condición no exime a los 

objetantes de fundamentar su recurso en los términos que lo impone la normativa. De allí que 

los artículos 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento exigen al 

potencial oferente indicar cuales son las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

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

expresas del ordenamiento que regula la materia, lo cual debe sustentarse además en la 

prueba pertinente. Adicional a ello, la norma 178 reglamentaria desarrolla la obligación a cargo 

del objetante de demostrar que el bien, obra o servicio que ofrece es más conveniente para 

satisfacer el interés público. De allí que para el caso deberá tenerse presente de frente a el 

ejercicio recursivo del Consorcio y que será analizado a continuación, en tanto para impugnar 

las variaciones efectuadas al cartel no resulta suficiente apuntar si a criterio de quien recurre 

éstas fueron o no acordes a lo resuelto. Como parte del ejercicio argumentativo, le corresponde 

desarrollar las razones por las cuáles dicha modificación no atiende lo ordenado y cómo la 

nueva lectura del pliego lesiona su posibilidad de participar. Bajo este enfoque, se entrarán a 

analizar los diferentes aspectos señalados en el recurso. --------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre el documento denominado 

“Justificaciones solicitadas en la resolución R-DCA-01199-2020 de la Contraloría General 

de la República”: Manifiesta el consorcio objetante, que dicho documento no presenta ninguna 

firma, por cuanto no se tiene conocimiento de quién emite dicho documento y no menos 

relevante, la respectiva aprobación formal de su contenido por parte del órgano competente 

dentro de la Administración Contratante. Asimismo, el documento contiene valoraciones legales, 
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técnicas y financieras, por lo que a fin de que el mismo constituya un criterio emitido por un 

profesional con la capacidad, experiencia y conocimiento suficiente, el mismo debe estar 

suscrito por los profesionales correspondientes o en su defecto haberlo emitido a través de 

distintos criterios por cada profesional según su ámbito de conocimiento y experiencia. En vista 

de lo cual, el documento carece de firma para resultar un documento válido y por ende, 

incumple con los elementos y requisitos mínimos para la validez del acto establecidos en el 

artículo 134 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a identificación del 

órgano, cargo y firma del funcionario público suscriptor del acto, por lo que el CNC continua 

incumpliendo lo ordenado. Además, el hecho de publicar documentos en otros apartados que 

no corresponde, resta transparencia al proceso y viola el principio de buena fe, por lo que 

solicitamos, al órgano contralor, que instruya al CNC de abstenerse de utilizar esta práctica. A 

esos efectos, solicita que se le indique a la Administración que incorpore la información 

correspondiente a la etapa de cartel en el apartado del expediente de SICOP del pliego de 

condiciones, en donde hay claramente dispuesto espacio para divulgar aclaraciones y 

modificaciones al cartel ya que eso permite la transparencia y publicidad real, ya que el sistema 

emite una alerta a los proveedores inscritos. Sobre esto, reiteramos que en esta licitación, por la 

clasificación que la Administración le dio al objeto, los proveedores a los que les llega el aviso 

poco o nada tienen relación con el objeto, pero ya procedimos a también inscribirnos en dicha 

clasificación, ya que es claro nuestro interés en participar y sobre todo que la Administración 

licite un objeto que logre satisfacer el interés público. El Consejo manifiesta que las  

justificaciones brindadas por la Administración se hicieron en completa observancia y respeto 

de lo ordenado por el órgano contralor  en las Resoluciones R-DCA-01199-2020 y R-DCA-

01064-2020. Menciona que el recurrente  pretende con sus manifestaciones, desvirtuar la labor 

transparente que ha realizado la Administración con sus equipos multidisciplinarios para 

atender los reiterados recursos en los que se han visto involucrados. Reitera que las 

justificaciones solicitadas por la Contraloría General  no son aclaraciones, ni modificaciones del 

cartel, por tanto, el lugar donde se ubican en el expediente del sistema es el correcto. Criterio 

de la División: el objetante cuestiona el documento  llamado “Justificaciones solicitadas en la 

resolución R-DCA-2020 de la Contraloría General de la República. Indica en primer término que 

dicho documento no está firmado, y no se conoce quién lo emitió. Además de la aprobación del 

órgano competente, por lo que se incumple con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 

General de la Administración Pública. No obstante, debe partirse que, se está ante una 
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licitación tramitada en la plataforma SICOP según la cual, la Administración ha debido designar 

funcionarios responsables para su uso, así como la obligación del uso de la firma digital. En ese 

sentido, la posibilidad de incorporar documentos al expediente no le asiste a cualquier persona, 

sino a un personal previamente  nombrado, cuyas actuaciones implican no sólo una actuación 

de la Administración, sino que conlleva una responsabilidad. En ese sentido el documento 

cuestionado no puede considerarse como un simple documento, ya que para haber sido 

incorporadoa al expediente en el SICOP supone designaciones, tareas, responsabilidades y 

firmas previamente definidas (artículos 7 y 16 del Reglamento para la utilización del sistema 

integrado de compras públicas "SICOP", Decreto Ejecutivo No. 41438-H).  Así las cosas, dicho 

documento es un acto de la Administración, que previamente ha asignado responsables de las 

diferentes gestiones. Por lo tanto tal documento no es inválido como lo acota el objetante. 

Ahora en relación con el cuesitonamiento del objetante del lugar donde fue incorporado el 

documento,  se tiene que fue en el apartado [8. Información relacionada].  Sin embargo el 

disconforme estima que dicho lugar no es el correcto sino que debía colocarse en el aparte del 

cartel. No obstante no existe una explicación técnica por parte del objetante para  exigir lo 

anterior, por lo que pareciera que su cuestionamiento parte de una apreciación subjetiva sin 

sustento alguno.  Si bien el documento podría relacionarse con el cartel, no demuestra 

técnicamente por qué debe estar en dicho aparte y cómo afecta o limita su participación el 

hecho que esté en otra parte, toda vez que se ha tenido acceso al documento. El manejo del 

expediente administrativo es de entera responsabilidad de la Administración, y no corresponde 

al órgano contralor indicarle a la Administración en qué apartado de la plataforma debe colocar 

cada documento. Sumado a que no se ha demostrado técnicamente por parte del recurrente 

por qué debe estar en determinado apartado y no en el que la Administración lo incluyó. Así las 

cosas y de lo que viene dicho, procede rechazar por falta de fundamentación. 2) Sobre la 

incertidumbre e incomparabilidades en las ofertas económicas, componentes de pago 

mensual y discrecionalidad de los recursos.   Manifiesta el Consorcio objetante, que la 

Administración no realizó ninguna modificación a fin de corregir la contradicción advertida. Se 

solicita que la Administración cumpla con lo ordenado por la Contraloría General y determine 

contundentemente cuál es el recurso necesario y que deben ofertar los oferentes. El Consejo: 

indica que La Administración cumplió con lo ordenado por la CGR desde el recurso de objeción 

anterior y procedió a incorporar en el pliego de modificaciones, por lo que esto es un asunto 

reciclado del recurso anterior que no obedece a ninguna modificación, por tanto se copia textual 
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para reiterar lo ya comprobable en el expediente del Sistema SICOP de la presente 

contratación. Específicamente en la Modificación N° 64, Modificación N° 65, Modificación N° 72, 

Modificación N° 74 y Modificación N° 75 (cláusulas 2.10.1.2, 2.10.1.3,3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.6.1, 

formulario 14.) Criterio de la División: en relación con este punto véase que el objetante se 

limita a señalar que la Administración no cumplió con la modificación requerida, y hace una 

transcripción de una parte de la resolución R-DCA-1199-2020. No obstante y como se indicó en 

el Considerando II de esta resolución respecto de la fundamentación, no basta con que la 

recurrente manifieste que la Administración no cumplió lo requerido, sino que debe efectuar el 

respectivo ejercicio que así lo demuestre. Véase que incluso en este caso, ni siquiera viene a 

señalar de forma expresa qué fue lo que no atendió la Administración, y únicamente transcribe 

un extracto de la resolución. En todo caso, si se parte que la disconformidad se refiere a la 

contradicción advertida en el anterior recurso, respecto a lo regulado con el formulario 16, se 

tiene que la Administración efectuó una modificación en la cláusula 2.10.1.3, sin que el 

consorcio recurrente haya hecho alguna justificación de cómo tal modificación no atiende lo 

requerido por el órgano contralor. Así las cosas se rechaza este punto por falta de 

fundamentación.  3) Sobre la definición de conflictos de interés, actividades incompatibles 

y dedicación exclusiva: Manifiesta el   consorcio objetante:  menciona que la Contraloría 

General  lo que le permitió justificar a la Administración era que el personal debiese estar a 

tiempo completo, nunca  le permitió justificar que el personal se debiese dedicar de forma 

exclusiva al contrato, ya que esto transgrede derechos fundamentales de orden constitucional, 

como lo son el derecho al trabajo,la libertad de empresa y el derecho de contratación. Desde la 

contestación al recurso de objeción en contra del cartel como para la contestación del recurso 

de objeción en contra de las modificaciones primeras, la Administración no logró demostrar, 

justificar y brindar un argumento jurídico válido para mantener el requisito de exclusividad, razón 

por la cual según lo resuelto por la Contraloría General, la Administración debía eliminar el 

requisito de exclusividad y lo único que se le permitió fue que valorara y analizara la necesidad 

de requerir que el profesional esté a tiempo completo, lo cual no es lo mismo que exclusividad. 

Lo que resulta de interés es que los profesionales se encuentren disponibles para atender las 

funciones y requerimientos de la Administración.  Advertido lo anterior, en el documento 

“Justificaciones solicitadas en resolución R-DCA- 01199-2020 de la Contraloría General de la 

República” lo único que debía justificar es la necesidad de que el personal profesional esté a 

tiempo completo en el proyecto, justificación que debía realizar por cada profesional que 
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requiera con dicha condición, empero la justificación brindada no solo no cumple con lo 

ordenado por la Contraloría, sino que lo que pretende justificar (y que no logra) es la necesidad 

de contar con el personal a tiempo completo. Empero, como se explicó supra, el cartel lo que 

contempla es el requisito de exclusividad, no del tiempo completo, que entremezcla con una 

disponiblidad total y permanente (24 horas). La Administración debía eliminar la exclusividad y 

justificar el tiempo completo. Pero en dicho documento de justificación, en el primer párrafo de 

justificación únicamente alega la necesidad de disponer de servicios profesionales 

especializados para la supervisión de la etapa de explotación y verificación de la etapa de 

construcción del proyecto de ampliación, lo cual resulta vinculado a que el profesional tenga 

preparación académica y experiencia profesional; justificación que en nada sustenta el requisito 

de exigir el tiempo completo en el proyecto, sino que se refieren a requisitos académico y de 

experiencia. Además no hace claramente mención a cuáles profesionales son los que requiere 

a tiempo completo, como le ordenó el órgano contralor, sino que simplemente dice: “Si el 

personal profesional requerido no está a tiempo completo y disponible para atender aquellos 

imprevisibles que se generan durante la operación de una carretera tan importante como la RN 

No.27 las funciones definidas no podrían ser ejecutadas de forma pronta y oportuna, (…)”. Así 

no se detalla qué personal debe estar a tiempo completo, ni porqué existe tal exigencia. Distinto 

es que el profesional esté disponible para atender cualquier situación que se requiera durante la 

operación de la carretera, lo cual como supervisora actual, claramente realiza. Así, la 

Administración confunde trabajo a tiempo completo con disponibilidad a tiempo completo. 

Además, la Administración manifiesta: “El tema de la disponibilidad del personal profesional 

definido para atender sus funciones en el escenario de un Contrato de Concesión que se 

ejecuta 24/7, tanto en su etapa de explotación como de construcción; lo que requiere que dicho 

personal profesional este (sic)a tiempo completo.” Lo cual evidencia claramente que la 

necesidad de la Administración es que el personal profesional esté disponible para atender 

cualquier función que se requiera durante la ejecución de la carretera que efectivamente presta 

un servicio 24/7, lo que dista se reitera, de justificar que todo personal profesional preste 

servicios a tiempo completo y con dedicación exclusiva. La Administración alega temas de 

confidencialidad sin apuntar a cuáles se refiere, además se entiende que cualquier profesional 

que con ocasión de sus servicios conozca de información confidencial no puede divulgarla 

outilizarla para otra tarea distinta a los servicios que presta, ello en sí mismo no justifica que el 

profesional labore a tiempo completo y mucho menos con dedicación exclusiva. El  requisito de 
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la Administración, lo cual resulta lógico es que el profesional guarde la confidencialidad sobre 

los documentos e información que claramente se advierta como confidencial, empero esto nada 

tiene que ver ni con el deber de estar a tiempo completo, ni con el deber de exclusividad que 

ilegítimamente mantiene el CNC. Así las cosas, se reitera que la Administración debe cumplir 

con lo ordenado por el órgano contralor y eliminar el requisito de exclusividad, por lo que se le 

solicita que se  ordene al CNC eliminar dicho requisito, y valore la situación creada por el no 

cumplimiento, de lo ordenado por la Contraloría General,  ya que con sus actuaciones están 

dilatando el procedimiento y la debida satisfacción del interés público final que se busca con el 

proceso de contratación. Además, se solicita que siendo que la Contraloría General ha otorgado 

dos oportunidades a la Administración para justificar el requisito de exigir que el personal 

trabaje a tiempo completo y siendo que la Administración no lo ha logrado hacer, 

respetuosamente solicitamos que este requisito sea modificado, sustituyendo el tiempo 

completo, por disponibilidad a tiempo completo, que es lo que se tiene en el actual contrato de 

Supervisión. El Consejo: señala que se eliminó la frase dedicación exclusiva  para evitar 

confusión. Reitera que ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en las Resoluciones R-DCA-

01064-2020 y R-DCA-01199-2020. Se procederá a modificar los apartados 1.4.7.3 y 3.5.1.1. 

Indica  que  el contrato de concesión de la carretera San José – Caldera, por su naturaleza es 

un contrato complejo, al contener aspectos de gestión en los ámbitos legal, técnico, económico, 

financiero y ambiental, mismos que interactúan dinámicamente, tanto en la etapa de explotación 

como de construcción. Requiere que  las labores de supervisión y fiscalización sean ejecutadas 

por personal profesional con una adecuada preparación académica y experiencia profesional, 

dando un seguimiento constante y permanente para generar proactivamente las inspecciones 

de campo, la recolección de datos, su evaluación y la generación de recomendaciones idóneas 

y oportunas a la Gerencia de Proyecto, para que la Administración Concedente tome las 

decisiones correctas contractualmente y evitar con ello, consecuencias que pueden impactar el 

erario público. Por lo tanto, el objetivo de la contratación es disponer de servicios profesionales 

especializados para la supervisión de la etapa de explotación y verificación de la etapa de 

construcción del proyecto de ampliación para un contrato de concesión vial en ejecución. El 

cartel de licitación define a nivel general y específico las funciones técnicas, financieras, legales 

y ambientales que debe desarrollar el personal profesional requerido. Si el personal profesional 

requerido no está a tiempo completo y disponible para atender aquellos imprevisibles que se 

generan durante la operación de una carretera tan importante como la RN No.27; las funciones 
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definidas no podrían ser ejecutadas de forma pronta y oportuna, lo que traería como 

consecuencia el detrimento de la calidad del servicio prestado y subsecuentes efectos 

negativos sobre la adecuada fiscalización del Contrato de Concesión por parte de la Gerencia 

de Proyecto, que podrían generar incluso incumplimientos contractuales por parte de la 

Administración Concedente. Como elementos adicionales debe considerarse  la disponibilidad 

del personal profesional definido para atender sus funciones en el escenario de un Contrato de 

Concesión que se ejecuta 24/7, tanto en su etapa de explotación como de construcción; lo que 

requiere que dicho personal profesional esté a tiempo completo. El tema de la confidencialidad 

de la información conocida, generada y tramitada por parte del personal profesional definido, 

que en muchos casos se refieren a temas sensibles respecto a la ejecución del Contrato de 

Concesión o trámites de terceros que se sienten afectados por dicha ejecución; y que en 

consecuencia deben ser tratados por personal profesional que esté a tiempo completo para su 

adecuada custodia y reserva. Criterio de la División: en relación con este punto el órgano 

contralor en la resolución R-DCA-1199-2020 indicó: “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.” De 

esta forma, y siendo que la Administración pretendía que el personal profesional regulado en la 

cláusula 3.5.1.1 tuviera exclusividad, aspecto que no fue justificado por la Administración, se 

declaró parcialmente con lugar a efectos que justificara y demostrara la necesidad del tiempo 

completo de tales funcionarios. Al respecto, se observa en primer término que el cartel conserva 

el término exclusividad, sobre el cual ya se había dicho que no se justificaba, y concepto que la 

Administración al atender la audiencia especial indica que va eliminar.  Ahora, las razones que 

señala la Administración para dicho tiempo completo son que el contrato de concesión es un 

contrato complejo y se requiere personal profesional con adecuada preparación y experiencia 

profesional, se requieren servicios especializados. Además de no estar tiempo completo y tener 

disponibilidad para imprevistos no podrán ser ejecutadas de forma pronta y oportuna: 
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detrimento de la calidad del servicio. Por ser un contrato 24/7 se requiere a tiempo completo el 

personal y finalmente por un tema de confidencialidad es necesario el tiempo completo para la 

custodia y reserva de dicha información. Pese a lo anterior, véase que si bien se entiende que 

la concesión es un contrato complejo, ello por sí sólo no justifica el tiempo completo, tampoco el 

hecho de tener personal especializado, implica o conlleva que el personal profesional esté 

tiempo completo, o por lo menos no ha sido demostrado.  En relación con los hechos 

imprevisibles, siendo que estos pueden ocurrir en cualquier momento, su atención no se 

garantiza con un tiempo completo, ya que pueden ocurrir en momentos donde la jornada laboral 

de ese tiempo completo ya haya finalizado. Finalmente el deber de confidencialidad puede 

cumplirse independientemente si se está a tiempo completo, ya que es una obligación que 

imperaría a lo largo de la contratación. Así las cosas se considera que las razones señaladas 

por la Administración no demuestran técnicamente la necesidad de tiempo completo. Por otro 

lado y pese a que la objetante señala que lo  que debería imperar es la disponibilidad a tiempo 

completo como se encuentra actualmente, no justifica por qué en este caso debe ser así.  No 

debe olvidarse que cada contrato es diferente y responde a necesidades diferentes, por lo que, 

el hecho que el contrato actual tenga tal modalidad, no es razón suficiente para que se tenga en 

la nueva contratación. Se echa de menos un análisis del objetante en que demuestre que el 

contrato actual y el que se concursa son iguales, y por ende su requerimiento es que lo que 

necesita la Administración.  De lo que viene dicho entonces procede declarar parcialmente 

con lugar el recurso a efectos que la Administración elimine el término exclusividad y que 

valore, justifique y demuestre cuál es el escenario que requiere la contratación de cita, ya que 

no se ha demostrado la necesidad del tiempo completo. 4) Sobre la disposición de las 24 

horas: Indica el Consorcio objetante  que la Administración elimina de la cláusula la mención a 

24 horas por día de operación, sin embargo, mantiene el término ejecución permanente, por lo 

que ahora no se desprende de la cláusula a qué  se refiere con ejecución permanente:  si son 

24 horas por día de operación o no. Lo ordenado por el órgano contralor fue que la 

Administración determinara en forma clara cuáles serían los puestos que se requieren 24/7 y 

con base en ello determinar el personal base; situación que omite realizar y por el contrario trae 

más incertidumbre a los alcances de los servicios a prestar, ya que ahora se habla de 

disponibilidad diurna y nocturna y ejecución permanente. Por lo que se solicita que la 

Administración cumpla lo resuelto por el órgano contralor. El Consejo indica que cumplió con lo 

ordenado por la CGR desde el recurso de objeción anterior y procedió a incorporar en el pliego 
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de modificaciones, por lo que esto es un asunto reciclado del recurso anterior que no obedece a 

ninguna modificación. La Supervisión corresponde a un contrato de concesión de obra pública 

que por tratarse de una carretera que se mantiene en operación las 24 horas los 7 días de la 

semana, lo que significa que es un contrato en ejecución continua, se requiere que la 

supervisión se dé en forma paralela a esa ejecución de contrato, por lo que, se ha indicado la 

necesidad de mantener a disposición de todos los recursos, incluyendo que el personal tenga 

disponibilidad a tiempo completo. Por lo expuesto, no lleva razón el recurrente debe declarase 

sin lugar y ser rechazado de plano el presente apartado. Criterio de la División: la cláusula 

1.4.15 modificada establecía como incumplimientos graves cuando no se suplen los servicios 

de forma idónea, oportuna y continua. En la resolución No. R-DCA-1199-2020  se declaró 

parcialmente con lugar este punto a efectos que la Administración determinara cuáles serían los 

puestos que se requieren 24/7, determinar el personal base para ello, y además justificar y 

demostrar tanto la cantidad como el requerimiento de la disposición. En esta oportunidad, la 

Administración modifica la cláusula y  elimina la referencia de 24 horas referido a la ejecución 

permanente. Ante ello cuestiona la objetante qué debe entonces entenderse por ejecución 

permanente, sumado a que no se atendió lo señalado por el órgano contralor, en cuanto a la 

definición de personal que debe estar 24 horas y el personal base para ello.  Siendo que la 

Administración elimina la referencia de 24 horas, pero en su respuesta de Audiencia Especial 

manifiesta que la carretera se mantiene en operación 24 horas los 7 días de la semana y por 

ende es de ejecución continua, efectivamente no queda clara la intención de la Administración, 

con la frase  “ejecución permanente”. Debe recordarse que conforme con el artículo 51 del 

RLCA el cartel “Debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 

concretas, objetivas y amplias(…)” En vista que con la modificación cartelaria y la respuesta de 

audiencia especial, no queda clara la intención de la Administración y si efectivamente 

ejecución permanente es igual a 24 horas se declara con lugar a efectos que se determine   

claramente qué es ejecución permanente y se indique como ya se había ordenado qué personal 

se requiere para ello, y el mínimo.  5) Sobre las obligaciones/ funciones que resultan 

competencia de la Administración y no de la supervisión: El Consorcio objetante  que en 

relación con el proceso de multas la Administración insiste es mantener las mismas funciones  

en la cláusula 3.4.1 inciso n y cláusula 3.4.3 inciso r, solo que, con otra redacción. Pero en 

esencia se mantiene que se conforme el expediente administrativo para la aplicación de multa. 

Solicita que la Administración modifique el cartel en atención a lo resuelto por el órgano 
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contralor. La supervisora lo que emite es un criterio técnico de recomendación de aplicación de 

multa si corresponde, no debe conformar un expediente administrativo independiente, aunque 

insistan en llamarle legajo aparte. El Consejo: menciona respecto del proceso de multas 

cumplió lo solicitado por el órgano contralor, se modificaron las cláusulas respectivas, 

manteniendo la necesidad de información que requiere la Administración de parte de la 

consultora como brazo técnico en los aspectos legales, financieros, técnicos, económicos, 

ambientales, entre otros. Indica  que los servicios a prestar son para una entidad pública, por lo 

tanto y de acuerdo a la amplia legislación contenida en el derecho público, es necesario que la 

documentación tenga un formato, asimismo, pretende el recurrente eliminar por completo un 

requerimiento que es parte del servicio a prestar. Criterio de la División: en relación con este 

punto, el consorcio objetante sostiene que pese a que la administración modifica la redacción, 

en esencia se mantiene la conformación del expediente administrativo. No obstante tal y como 

fue advertido en el Considerando II, no basta con que el recurrente manifieste que la 

Administración no ha cumplido el requerimiento del órgano contralor, sino que debe haber una 

adecuada fundamentación, En este caso y siendo que ambas cláusulas fueron modificadas se 

hacía necesario que el objetante a partir de dichos cambios demostrara y justificara 

técnicamente que se mantienen las inconsistencias apuntadas en las anteriores resoluciones, 

aspecto que no se desarrolla en tanto su fundamento es solo la resolución anterior.  Siendo ello 

así se rechaza este punto por falta de fundamentación.  6) Sobre las obligaciones que 

corresponden al concesionario y no a la supervisora. Obligación de realizar estudios 

preliminares, anteproyecto, presupuesto preliminar: El Consorcio objetante señala  que la 

Administración mantiene la cláusula tal y como originalmente dispuso, ya que realizar/generar a 

conformación, es exactamente lo mismo. Se mantiene el requerimiento de que la supervisora 

genere o conforme 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, contractualmente le corresponde al 

concesionario y no a la supervisora. Dicha función se objeta, por cuanto es obligación del 

concesionario realizar el diseño de las obras, por lo que a este le corresponde la realización de 

los estudios preliminares, el anteproyecto y el presupuesto preliminar sin que sea posible 

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

traería consecuencias en cuanto a la delimitación de responsabilidades en el contrato de 

concesión. Adicionalmente, la Administración no incorpora ningún oficio mediante el cual valore  
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la función y justifique el porqué de esta, lo cual le ordenó el propio órgano contralor. Por lo que 

se solicita que se elimine dicha función, que además rompe con el traslado de ese riesgo al 

Concesionario. El Consejo indica que cumplió con lo ordenado por la Contraloría General y se 

efectuaron las modificaciones respectivas. El apoyo que se solicita es siempre y cuando sean 

modificaciones propuestas por la Administración. Criterio de la División: señala el objetante 

que pese a la modificación se mantiene el requerimiento  que dicha obligación corresponde a la 

supervisora y no a la concesionaria. Sobre el particular resulta importante señalar que la 

modificación a la cláusula 3.4.9  refiere a nuevas inversiones propuestas por la Administración. 

En ese sentido véase que no son propuestas de la concesionaria como originalmente estaba, 

de allí que no lleva razón el objetante. No hay participación del concesionario ens esta función, 

de allí que no se comprende por qué es una función que corresponde a éste. Sumado a ello, 

tampoco demuestra o fundamenta por qué la nueva propuesta no puede ser ejecutada por el 

supervisor, siendo que es un órgano asesor de este. Por lo anterior se rechaza este punto. 7) 

Sobre la acreditación de la Norma ISO 17020: Manifiesta el consorcio objetante, que este 

mismo punto fue impugnado desde el cartel original y posteriormente en una segunda ronda por 

cuanto el mismo limita injustificadamente la participación. No obstante, la Administración 

desatendió lo resuelto por el órgano contralor y no eliminó el requisito, sin embargo lo mantuvo 

ya que no realizó ninguna modificación de la cláusula 3.9 Requisitos de Admisibilidad inciso k) 

del pliego de condiciones ni la cláusula 3.7.5 Declaraciones juradas y certificaciones del cartel. 

Manifiesta que en documento de justificación, el Consejo de Concesiones afirma expresamente 

no compartir el criterio, cualquier construcción interpretativa a este momento para justificar el 

tema que expresamente fue descartada. Reitera que la Administración debe cumplir con lo 

ordenado por el órgano contralor y eliminar el requisito. El Consejo manifiesta que muy a pesar 

de los criterios sostenidos por el Ente Contralor, existe un conflicto entre el criterio y la 

normativa, al amparo del criterio emitido por la Institución competente que es el Ente de 

Acreditación (aportado como prueba oficio ECA-AL-OF-14-2020) cuyo fundamento se 

encuentra en la Ley del Sistema Nacional para la Calidad No. 8279. Reitera que en el artículo 

34 dicha ley regula que los entes de inspección deben estar debidamente acreditados, lo cual 

se requiere en un objeto como este en el cual se realizan labores de inspección de carretera. 

Solicita se justifique para efectos de los funcionarios públicos que tienen en su responsabilidad 

este proceso de contratación, puedan invocar una defensa ante una posible causa 

administrativa con responsabilidad. Concluye que ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en 
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las resoluciones precedentes. Criterio de la División: Sobre el tema en cuestión, vale recordar 

que este fue un aspecto discutido en primera ronda en donde la Administración no realizó el 

ejercicio para demostrar las razones por las cuales el requerimiento era indispensable de frente 

a la naturaleza de la contratación que aquí se discute, de forma que este órgano contralor 

declaró con lugar dicho extremo del recurso y en consecuencia la Administración debía suprimir 

el requisito en condición de admisibilidad. Es hasta en una ronda posterior, que el Consejo 

Nacional de Concesiones aporta la construcción jurídica basada precisamente en la Ley 8279 

Ley del Sistema Nacional para la Calidad y que en todo caso fue hallada insuficiente. En este 

orden de ideas, se lee de la resolución R-DCA-01199-2020 lo siguiente: “(...) 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 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 (...) no 

atendió precisamente lo ordenado por esta Contraloría General en la resolución que antecede. 
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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 que sea de conocimiento de los potenciales oferentes”. 

De la lectura de las dos resoluciones transcritas, este órgano contralor expuso claramente las 

razones por las cuáles se ordenó la modificación en una primera oportunidad, y en segundo 

orden por qué encontró insuficiente la justificación que nuevamente se invoca en esta 

oportunidad. Cabe agregar, que es responsabilidad de la Aadministración justificar la forma en 

que definió los diferentes aspectos de la contratación en la etapa procesal correspondiente, 
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toda vez que en el caso se aprecia que la Administración no realizó un ejercicio de 

fundamentación respecto de la citada cláusula al momento en que este órgano contralor 

conoció originalmente del pliego. De esta manera no resulta factible que la Administración 

disponga de momentos posteriores para intentar justificar el requisito, cuando ello no fue 

ordenado expresamente en la resolución que pone fin al recurso. Así las cosas, siendo que ya 

en dos resoluciones anteriores se ordenó a la Administración ajustar el pliego de forma que la 

acreditación bajo la Norma ISO no es exigible en este caso a los oferentes como admisibilidad, 

se le ordena proceder conforme lo impone el artículo 180 RLCA, de manera que se encuentra 

obligada a atender las enmiendas ordenadas. Así las cosas, se declara con lugar este extremo 

del recurso. Se le ordena ajustarse a los términos de las citadas resoluciones, de manera que 

proceda con los ajustes correspondientes para eliminar el requisito de admisibilidad. 8) Sobre la 

ubicación de la oficina supervisora: Manifiesta el consorcio objetante, que 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. Sin embargo, hace caso omiso una vez más a lo ordenado 

por el órgano contralor. Afirma que la Administración insiste en mantener el requisito y busca 

realizar un justificación de un aspecto que se encuentra del todo precluida, ya no puede 

justificar, sino que debe eliminar el requisito. Continúa manifestando que en el nuevo 

documento de justificación, la Administración señala que el contratante realizó un análisis 

histórico del requerimiento en otras contrataciones similares, argumento que no es un sustento 

válido para mantener el requisito Concluye que su representada es quien presta el servicio de 

supervisión a la ruta 27 y cuya ubicación geográfica en nada ha impedido la realización eficiente 

y oportuna de sus funciones. El Consejo manifiesta que ha cumplido a cabalidad con lo 

dispuesto en las Resoluciones R-DCA-01064-2020 y R-DCA-01199-2020, siendo que este 

aspecto a su criterio no obedece a ninguna modificación del cartel. Coincide en haber realizado 

el análisis histórico de este requerimiento en otras contrataciones similares, contratos que 

fueron refrendados por este órgano contralor tales como: 1) Contrato para la prestación de 

servicios de supervisión del Proyecto de Concesión Carretera San José-Caldera suscrito entre 

el Consejo Nacional de Concesiones y el Consorcio Euroestudios – IMNSA, 2) Contrato para la 

prestación de servicios de supervisión del Proyecto de Concesión Carretera San José-Caldera 

suscrito entre el Consejo Nacional de Concesiones y el Consorcio Cacisa - Cano Jiménez, 3) 

Contrato para la prestación de servicios de consultoría para la supervisión de la ejecución del 
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contrato de concesión para la supervisión de la ejecución del contrato de concesión “Corredor 

San José - San Ramón” suscrito con el Consorcio Cacisa – Cano Jiménez. Estima entonces 

que el requerimiento de que la oficina de la supervisora se encuentre en un radio no mayor a 2 

Km del Corredor Principal, es usual en este tipo de contratos de servicios y fue acogido en esta 

contratación, agregando que se localizara dentro de la GAM. Ahora bien, el cartel no limita la 

posibilidad de que el proveedor disponga de una segunda oficina en otra locación. Criterio de 

la División: En lo que corresponde a la ubicación de la oficina de la supervisora, este órgano 

contralor estima que dicho aspecto corre la misma suerte del punto 10) anterior. Lo anterior por 

cuanto en las dos resoluciones que anteceden, este órgano contralor se refirió a la necesidad 

de suprimir el requisito ante la ausencia de justificación por parte de la Administración, aspecto 

que de nuevo intentó solventar a partir de la segunda ronda y ahora en esta ocasión. 

Considerando que sobre el particular no se dispuso la justificación del requisito, sino eliminar el 

mismo y que en el caso la Administración no ha procedido con el ajuste correspondiente, se 

reitera lo indicado ya en resolución R-DCA-01199-2020: “(...) 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 (...) 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”. En 

consecuencia, se declara con lugar este extremo del recurso. Se le ordena ajustarse a los 

términos de las citadas resoluciones, de manera que proceda con los ajustes correspondientes 

para eliminar el requisito. 9) Sobre la imposibilidad de exigir requisitos de experiencia 

profesional general a profesionales de empresas extranjeras. Manifiesta el consorcio 

objetante, que la Administración no modifica la cláusula 3.6 “Requisitos académicos y de 

experiencia del personal propuesto” en los términos resueltos por el órgano contralor, en la 

medida que resulta desproporcionado e injustificado requerir experiencia de 15 años para los 

profesionales. Ello aunado a que el requisito en sí mismo es vacío por cuanto únicamente se 

solicita la experiencia de 15 años a partir de la inscripción al Colegio Profesional respectivo, que 

no implica que el profesional cuente con experiencia sino simplemente que se encuentra 
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inscrito ante el Colegio. Reitera que este requisito debía ser eliminado, ya que no se apega a lo 

dispuesto en el artículo 56 del RLCA, que demanda que la experiencia sea positiva. Continúa 

manifestando que a su criterio no tiene ningún sentido dicho requisito por cuanto el cartel en la 

misma cláusula claramente dispone de la experiencia específica. La Administración no solo 

mantiene un requisito contrario a la norma que rige la materia, sino que limita injustificadamente 

la participación de mi representada que cuenta con personal altamente capacitado para prestar 

el servicio. Considera que la modificación al indicar que: “Deberá ser acreditada de acuerdo al 

rito preestablecido en el numeral 56 del RLCA y el ordenamiento jurídico aplicable para cada 

profesión”, carece de sentido. A partir de lo anterior, solicita que la Administración elimine el 

requisito vacío de experiencia profesional de años de incorporación al colegio profesional 

respectivo ya que el órgano contralor le otorgó no solo una sino dos oportunidades de 

justificación y modificación y no atendió ninguna de ellas. El Consejo manifiesta que procederá 

a valorar los criterios establecidos en la Tabla 3.6.1 siguiendo los lineamientos definidos en el 

artículo 56 RLCA en lo relativo a la experiencia positiva. Criterio de la División. Se tiene por 

acreditado que la discusión respecto de este extremo versa sobre una serie de consideraciones 

vertidas en resoluciones anteriores. En primer orden se conoció del argumento de la objetante 

en resolución R-DCA-01064-2020, en donde alegó que el pliego en ese momento requería la 

incorporación de empresas y profesionales ante el Colegio profesional respectivo, lo que no 

coincide con la regulación de algunos países. Al efecto, este órgano contralor consideró: “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”. Según 

se desprende del extracto citado, la Administración debía ajustar el pliego a partir de la 

inconsistencia detectada, y además considerar que el requisito de la experiencia por disposición 

normativa no debe tomarse en cuenta a partir de la sola incorporación, sino que esta debe 

reunir la cualidad del artículo 56 RLCA. Dicho lo anterior, el Consejo Nacional de Concesiones 

procedió a efectuar las primeras modificaciones que dieron paso a la segunda ronda de 
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objeción. En esta segunda etapa, nuevamente el Consorcio se presentó a impugnar 

considerando que el ajuste no atendió precisamente lo ordenado. De allí que en la siguiente 

resolución R-DCA-01199-2020 este órgano contralor emitió criterio en los siguientes términos: 

“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 

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”. A partir de 

lo anterior, se verificó del contenido de las modificaciones, específicamente la No. 74 en donde 

se ajustó nuevamente la nota al pie de la Tabla 3.6.1 referida a los requisitos mínimos del 

personal propuesto para que ahora se lea: “*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. Deberá ser acreditada de acuerdo al rito 

preestablecido en el numeral 56 del RLCA y el ordenamiento jurídico aplicable para cada 

profesión”. A pesar de que en la redacción subsiste la contabilización a partir de la respectiva 

incorporación o habilitación según sea el caso, la Administración ajustó razonablemente el 

cartel para que en efecto se observe la experiencia positiva tal cual lo regula la norma indicada. 

De la lectura del pliego y de las manifestaciones vertidas por la Administración, se entiende que 

en el caso concreto la experiencia de cada profesional y empresa que a la hora de valorar 
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experiencia lo hará conforme lo establece la normativa de manera que se declara este aspecto 

sin lugar. En lo que corresponde al argumento de la experiencia fijada en 15 años y si ésta es 

desproporcionada o no, se remite a lo que en adelante se resolverá para el punto 11) de la 

presente resolución, sobre la experiencia profesional general. 10) Sobre el requisito de los 

profesionales de estar inscritos ante el CFIA al momento de formalización contractual. 

Manifiesta el consorcio objetante, que la Administración no modificó el plazo de los 10 días para 

el cumplimiento de la presentación del requisito de estar inscrito ante los colegios profesionales 

correspondientes indicado en las cláusulas 2.5 Firma del Contrato y mucho menos incorporó al 

expediente criterio alguno mediante el cual motivará el plazo indicado considerando los plazos 

de los trámites que resultan necesarios para poder inscribirse a los colegios profesionales 

correspondientes en el caso de profesionales extranjeros. En vista de lo anterior, solicita que la 

Administración cumpla con lo ordenado por el órgano contralor. El Consejo manifiesta que 

cumplió con lo ordenado por la CGR desde el recurso de objeción anterior y procedió a 

incorporar en el pliego de modificaciones. Específicamente a la Modificación N° 61 y la 

Modificación N° 63 atendió lo solicitado en la resolución anterior, por lo que considera que no 

lleva razón el consorcio recurrente.Criterio de la División: De la información trazada de las 

anteriores objeciones, se destaca que este argumento en particular fue traído a estudio hasta 

en segunda ronda. Si bien el argumento de fondo fue rechazado por encontrarse precluído, este 

órgano contralor de oficio señaló la consideración a la Administración para que valorara el plazo 

otorgado de frente a los diferentes trámites que involucra la colegiatura de un profesional 

extranjero. En esa línea, mediante resolución R-DCA-01199-2020 de indicó: “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 
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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”. En relación con lo anterior, se 

lee de la Modificación No. 63, cláusula 2.5 de la Firma del Contrato punto c) lo siguiente: 

“Desde el momento en que el adjudicatario (nacional o extranjero) en adelante la consultora, es 

llamada a firmar el contrato, regirán los plazos establecidos en el artículo 198 del Reglamento 

de la LCA para comparecer ante el CNC y aportar: (...) 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 (en caso de profesionales extranjeros deberán presentar 

documento fehaciente que certifique que está realizando el trámite de incorporación)”. Con la 

modificación citada, la Administración ya no requiere que el contratista acredite en el plazo 

antes fijado la debida incorporación de los profesionales, sino el comprobante de que el 

profesional se encuentra realizando el trámite. De esta manera, a pesar de que la 

Administración no realizó ninguna consideración en cuanto al plazo, se entiende solventada la 

principal preocupación del objetante de no poder satisfacer en un tiempo tan “reducido” la 

cantidad de trámites que implica la incorporación para profesional extranjero. Véase que incluso 

el Consejo Nacional de Concesiones atenuó la redacción de forma que “ante la firma del 

contrato, lo único que requiere demostrar es que el requisito se encuentra en trámite, lo cual no 

lesiona en modo alguno la participación. Aunado a lo anterior, conviene recordar conforme se 

expuso en el apartado II) de la presente resolución, que no basta señalar el incumplimiento de 

lo ordenado sino que al potencial oferente le corre la carga de la prueba para demostrar que la 

nueva redacción limita su participación, lo cual se echa de menos en el caso concreto. 

Tampoco ha desarrollado en su recurso, qué le impide acreditar la condición tal cual la ha 

señalado la Administración en el citado cartel, por lo que se rechaza de plano este extremo por 

falta de fundamentación. 11) Sobre la experiencia profesional general solicitada al personal 

propuesto para la supervisión: Manifiesta el consorcio objetante, que la Administración 
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desatiende lo resuelto por el órgano contralor y no incorpora al expediente administrativo la 

justificación que corresponde al requisito mínimo de la experiencia del personal. Afirma que la 

Administración tampoco modificó el pliego de condiciones 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. Alega que, de  conformidad con lo resuelto por el órgano contralor y lo que fue alegado 

desde su primer recurso de objeción resulta desproporcionado e injustificado requerir 

experiencia de 15 años para los profesionales. En cuanto al documento de la Justificación, 

como primer aspecto la Administración indica que realizó un análisis de los lineamientos en el 

ámbito público como privado de escala de profesionales y ninguno de los puestos sobrepasa 

los 10 años de experiencia. Del estudio, es al Gerente a quien se le exigen los 10 años de 

experiencia mientras que al profesional jefe lo que se le requiere es entre 6 a 7 años de 

experiencia. Por otra parte, la Administración presenta, sin indicar cuál es la fuente del insumo, 

un cuadro de escala profesionales utilizadas por empresas de contratación de recursos 

humanos que claramente se denota que para puestos de Supervisor y Gerente se exigen entre 

5 y 6 años de experiencia y es únicamente en el caso de director que se exigen entre 12 y 15 

años. Si se evidencia que requerir que los profesionales de la contratación en estudio que son 

Subdirector Etapa de Explotación, Subdirector Etapa de Construcción, Subdirector de Asuntos 

Jurídicos Financieros, Subdirector de Asuntos Jurídicos deben cumplir con 15 años de 

experiencia, cuando con los mismos datos de la Administración evidencian que es a un director 

a quien se le exige entre 12 a 15 años de experiencia, demuestra a su criterio una 

inconsistencia y arbitrariedad y falta de justificación en los requisitos que se pretenden exigir a 

los puestos de subdirección. Igualmente, nótese como al Director General la licitación que se 

recurre le exige 20 años de experiencia, cuando con los mismos datos propuestos por la 

Administración la experiencia a requerir ronda entre los 12 a 15 años de experiencia. Estima 

que no hay fundamento para mantener un requisito que no solo es carente de interés por no 

aportar ningún dato que demuestre que el profesional tiene la experiencia suficiente para 

encarar las funciones objeto del concurso, sino por cuanto la cantidad de años definida por la 

Administración resulta arbitraria, desproporcionada e irracional, razón por la que debe ser 

eliminado tal y como lo ordenó este órgano contralor. Por otra parte, la Administración recurre a 

referenciar otras contrataciones aludiendo que en las mismas se ocuparon los puestos por 

profesionales iguales o similares, sin que ello justifique que para la contratación que se recurre 
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en particular y ante cada una de las funciones que deben desempeñar cada uno de los 

profesionales se requieran los 15 años de experiencia requeridos para los subdirectores y los 

20 años en el caso del Director General. Asimismo, la Administración apunta que la complejidad 

de la supervisión y la verificación del contrato de concesión demandan que la Administración 

deba contar con un equipo profesional de vasto conocimiento académico y experiencia en 

administración de contratos y verificación de construcción de infraestructura pública. 

Finalmente, en cuanto a la referencia al LANAMME resulta relevante señalar que es una 

entidad académica de investigación adscrita a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad 

de Costa Rica; es el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, por lo que es 

un laboratorio especializado en función de que su competencia es técnica. Lo dicho por dicha 

entidad, en relación al Subdirector de Asuntos Jurídicos y de Asuntos Financieros, no tiene 

ninguna vinculación o sustento técnico para el caso de dichos perfiles y funciones 

profesionales. Así las cosas, concluye que la Administración incumple lo requerido por el 

órgano contralor al no aportar una justificación que sustente el requisito, por lo que nuevamente 

se solicita se elimine dicho requisito de experiencia de 15 años para los Subdirectores y de 20 

años para el Director, al tratarse de criterios arbitrarios, desproporcionados e irracionales. El 

Consejo manifiesta que procederá a valorar los criterios establecidos en la Tabla 3.6.1 

siguiendo los lineamientos definidos en el artículo 56 RLCA en lo relativo a la experiencia 

positiva. Reitera que ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en las Resoluciones R-DCA-

01064-2020 y R-DCA-01199-2020. Explica que realizó un análisis de los lineamientos, tanto en 

el ámbito público como privado de las escalas profesionales, determinando que los puestos 

profesionales de jerarquía media superior requieren hasta 15 años de experiencia. También, 

como información de referencia complementaria, se revisaron los currículos del personal 

profesional, que a la fecha, ha mantenido contratos con la Administración en los proyectos de 

Concesión o en las diferentes Supervisoras de esos contratos. La información referencial 

anteriormente mencionada y la complejidad de la supervisión y la verificación del Contrato de 

Concesión, demanda que la Administración deba contar con un equipo profesional de vasto 

conocimiento académico y experiencia en administración de contratos y verificación de la 

construcción de infraestructura pública. El vasto conocimiento académico y experiencia en 

administración de contratos, es un tema que en el ámbito nacional se ha señalado en las 

constantes deficiencias detectadas en proyectos viales en Costa Rica. Así, LANAMME en el 

informe técnico denominado: El arte de la supervisión en la construcción de proyectos viales, 
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señala las fallas más comunes que se han presentado en la supervisión de obras viales en 

donde la Supervisora como brazo técnico de la Gerencia de Proyecto, en su condición de 

representante de la Administración Concedente en la ejecución del Contrato de Concesión; 

debe reunir la capacidad y experiencia idónea, lo cual ha definido de forma racional y 

proporcional a la magnitud e importancia de la RN No.27 y alcance de los servicios 

profesionales definidos en el Cartel. Criterio de la División. En cuanto al tema de la 

experiencia general, conviene recordar que en la primera ronda el ejercicio argumentativo de la 

parte fue rechazado de plano al referirse a la desproporcionalidad del requisito. No obstante, 

mediante la resolución R-DCA-01064-2020 este órgano contralor de oficio le ordenó a la 

Administración proceder con los análisis que justifican en cada caso la cantidad de años 

requeridos. Posteriormente, mediante resolución R-DCA-01199-2020 se constató que en ese 

momento el Consejo Nacional de Concesiones no había realizado el análisis ordenado, de 

forma que se declaró con lugar este aspecto a efecto de que se atendiera lo ordenado en la 

primera resolución. Según se mencionó en apartados anteriores, a la fecha ya se encuentra en 

el expediente administrativo el documento denominado “Justificaciones solicitadas en la 

resolución R-DCA-01199-2020 de la Contraloría General de la República”, cuyo punto 12) se 

refiere precisamente a este tema. En concreto, dicho oficio documenta dos escalas 

profesionales verificadas por la Administración, a decir los profesionales de la Dirección General 

del Servicio Civil y por otra parte empresas en contratación de recurso humano. De dicha 

información, ciertamente consta que las jerarquías máximas llegan en el caso del Gerente de 

Servicio Civil a 10 años, mientras que el puesto de Director entre 12 y 15 años. Ahora bien, el 

consorcio objetante interpuso recurso en contra de dicho aspecto considerando que el presente 

estudio refleja una desproporcionalidad y no sirve de motivo para la cantidad de años que se 

requiere a las diferentes categorías de profesionales que requiere esta contratación. Si bien 

solicita que dicho requisito debe suprimirse, este órgano contralor estima que el ejercicio del 

objetante carece de la adecuada fundamentación. En primer orden, conviene recordar que al 

interponer el recurso no basta con apuntar a la irrazonabilidad o la desproporcionalidad de 

ciertos parámetros o cláusulas, sin que el objetante que es quien conoce precisamente las 

dimensiones del objeto y el comportamiento normal de mercado, acredite cuál es entonces el 

límite razonable. Ya en sentido similar este órgano contralor ha señalado: “la empresa objetante 

ha venido a argumentar en primer orden, que se trata de cláusulas que no atienden las 

particularidades del objeto, y en consecuencia son desproporcionadas e irrazonables, sin 
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embargo, no desarrolla con su argumento cuáles serían esas circunstancias que se han 

obviado para adecuar los montos de la sanción que la Administración ha fijado con las reglas de 

la contratación. Más allá de la sola premisa, el objetante no ha incorporado con su alegato el 

ejercicio de fundamentación a través del cual demuestre la irrazonabilidad de la sanción que 

reprocha, argumentación que en este caso resulta indispensable en la medida que es la 

empresa quien conoce a partir de su giro comercial, el comportamiento de mercado del 

medicamento y las circunstancias que median para la entrega del producto, en virtud de lo cual 

recae sobre quien impugna la carga de la prueba, tal y como lo ordena el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, en el entendido que con vista 

en dicha normativa no basta en materia de recurso de objeción solamente acusar de ilegítima 

una determinada cláusula cartelaria, sino que acompañando ese planteamiento debe efectuarse 

el respectivo ejercicio de fundamentación que permita bajo una construcción adecuadamente 

desarrollada concluir lo alegado, lo cual no ocurre en el presente caso” (ver R-DCA-1159-2020 

de las siete horas cuarenta y cuatro minutos del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho). En 

el caso particular, la empresa no ha acreditado como punto de partida cuál es la experiencia 

con la que cuenta para lograr acreditar que es lo que le ofrece a la Administración. De igual 

manera se echa de menos cuánto es entonces -considerando las particularidades del objeto-, el 

parámetro razonable que estima y por qué es desproporcionado el requisito fijado por la 

Administración en cada caso. Si bien en antecedentes se ordenó a la Administración correr el 

estudio para rebatir, corresponde al Consorcio justificar estos aspectos para llevar a la 

convicción de que el requisito se excede o no conforme lo ha planteado, análisis que no se 

aprecia en este caso. Si bien no se pierde de vista que el alcance de experiencia que la 

Administración verificó en el estudio llega al tope de 15 años, esta sola circunstancia no implica 

que el requisito deba suprimirse en los términos que pretende la objetante, sin antes haber 

demostrado cuál es el rango que estima razonable, pues como bien se ha indicado, es al 

oferente quien tiene conocimiento mismo de la actividad a la que se desempeña y en esa línea 

las posibilidades que posee el mercado para ofrecer un desarrollo atinente a su realidad. Visto 

que en el caso esos elementos no se aprecia, procede rechazar de plano este extremo por 

falta de fundamentación. En cuanto al alegato referido a la contabilización de la experiencia a 

partir de la incorporación y si ésta es positiva o no de frente a las nuevas modificaciones, estése 

a lo resuelto en el punto 9) anterior, en la medida que la Administración ha ajustado el pliego y 

se entiende que valorará sólo aquella experiencia que se ajuste a la normativa. 12) Sobre los 
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requisitos de admisibilidad específicos requeridos al Subdirector de Asuntos Jurídicos. 

Manifiesta el consorcio objetante, que la Administración no realiza ninguna modificación al 

cartel y tampoco realizó el análisis motivado para cada uno de los puntos considerados para 

que el subdirector de asuntos jurídicos acredite experiencia profesional. Destaca que el 

documento de justificación, la Administración como primer aspecto menciona formación 

académica, cursos, especialidades y maestrías, lo cual tiene relación todo con formación 

profesional sin que tenga relación alguna con lo objetado y sobre lo requerido por el órgano 

contralor. Por otra parte, la Administración de su mero dicho, sin aportar el estudio de mercado 

que así lo acredite, indica que se conoce que existe gran cantidad de profesionales graduados 

en derecho y firmas que se especializan en materia de ejecución contractual. Apunta que en 

Costa Rica, la cantidad de profesionales en derecho que se dedican al ámbito del derecho 

público y en específico a concesiones, es reducido dados los escasos contratos de concesión, 

por tanto únicamente quienes han tenido participación en dichos contratos tiene experiencia en 

contratos de concesión de obra pública. Por otra parte, de la acreditación en experiencia 

mínima de 4 años en procesos judiciales en proceso civil contractual y extracontractual, por 

acción civil resarcitoria o demanda civil ordinaria; el contrato de esta naturaleza se rige por el 

derecho público no precisamente civil. Advierte que las referencias de LANAMME no aplican 

por ser su ámbito de experiencia técnico en ingenierías principalmente. Además, en los párrafos 

que transcribe la Administración nada se indica respecto a un profesional en derecho que 

brinda asesoría como parte de la supervisión. Por lo anterior, estima que la Administración 

incumple lo requerido por el órgano contralor al no aportar una justificación que sustente el 

requisito. El Consejo manifiesta que ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en las diferentes 

resoluciones. Explica que en cuanto a las diferentes experiencias de admisibilidad requerida 

para el profesional Sub Director de Asuntos Jurídicos que señala el pliego cartelario, elaboró un 

análisis tomando en cuenta dos factores: la oferta y la demanda del mercado aplicable el objeto 

de la contratación. a) Oferta en el mercado: Dentro del factor oferta se ha revisado varios 

puntos para justificar los requisitos de la contratación que nos ocupa que están al alcance del 

gremio de abogados costarricenses o extranjeros que sean acreditados para el ejercicio de la 

profesión en Costa Rica en el país existe una amplia gama de opciones y posibilidades para la 

formación profesional en materia de abogacía y atinente con temas de contratación 

administrativa, ejecución contractual y contratos públicos y privados. Además, se conoce que 

existe gran cantidad de profesionales graduados en derecho y firmas que se especializan en la 
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materia de ejecución contractual. Por lo que la oferta que se puede encontrar en el mercado 

nacional e internacional es amplia tomando en cuenta que a nivel de estudios formales y 

complementarios a los que tienen acceso los profesionales en derecho, es diversa y de fácil 

acceso. Se complementa la anterior información con la oferta que ofrece el mercado actual para 

llevar a cabo estudios superiores, posgrados en línea y especializaciones. En cuanto a la 

experiencia laboral, perfectamente se puede conocer y demostrar de forma efectiva y 

comprobada mediante cartas de recomendación y aportes de clientes satisfechos por los 

servicios brindados por parte de una firma, empresa, consorcio o bien a título personal de un 

profesional. Es decir, la experiencia profesional en la práctica del derecho se mide tanto por 

años como por materias laboradas, por lo que, es de fácil acreditación y comprobación. Por otra 

parte afirma que la Administración debe intensificar sus esfuerzos en elegir la mejor opción 

sobre todo por la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública o también llamada 

responsabilidad civil objetiva del Estado, que tiene la Administración frente a un tercero (que 

puede ser un usuario o un ciudadano) al que se le lesionó un derecho (interés o bien jurídico 

tutelado), en la que recae en el Estado la obligación de resarcir o indemnizar por hecho lesivo. 

Siendo que, existen normas y principios del Derecho Civil aplicables a la responsabilidad 

patrimonial del Estado que de acuerdo a la circunstancia, independientemente del proceso 

judicial que, en lo que nos ocupa, priva lo contencioso administrativo, sin embargo, en algunas 

ocasiones puede vincularse la actividad administrativa a un delito por el establecimiento de un 

nexo de causalidad achacable al Estado, razón por la que, es posible ver la aplicabilidad de la 

responsabilidad patrimonial del Estado en ese ámbito, por tanto, la experiencia puede ser 

capitalizada en varias vertientes, ampliando de esta manera la oferta a una mayor participación 

de los operadores del derecho. De ahí que el análisis del entorno del mercado nos muestra que 

no se está violentando el principio de publicidad, igualdad y libre concurrencia, eficacia y 

eficiencia, al contrario fomenta la participación, ya que, el mismo mercado, la realidad nacional y 

mundial, apuntan a considerar mayores precauciones por parte del sector público para ofrecer 

una seguridad jurídica a los proyectos de alianza público-privada. Criterio de la División: Al 

respecto, se indicó en resolución R-DCA-01199-2020: “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 los términos que 
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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”. Ahora bien, se desprende del Documento de Justificaciones y de 

las manifestaciones vertidas por la Administración, que en efecto el análisis impuesto no fue 

realizado. Lo anterior, en la medida que para el aspecto de elaboración o participación de 

contratos, la administración realizó una recopilación de formaciones académicas sobre lo cual 

concluye que la experiencia es vasta a nivel de mercado. Sin embargo, dicho estudio no 

muestra el contenido de las materias por ejemplo para llegar a concluir que el objeto de 

contratación es equivalente a la realización de la actividad que ha dimensionado en el cartel 

para el profesional jurídico. Por otra parte, en lo que se refiere a la experiencia en procesos 

judiciales no consta el análisis realizado en los términos de la primera resolución R-DCA-01064-

2020 en donde se indicó: “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”. Si bien en el 

documento de las justificaciones, la Administración se mantiene sobre la generalidad de la 

experiencia, pudiendo vincularse los principios de derecho civil a la responsabilidad patrimonial 

del estado, sin que su premisa venga acompañada de los elementos o casos que verificó para 
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llegar a dicha conclusión.  Por lo anterior, se declara con lugar este extremo del recurso. 

Nuevamente se le ordena ajustarse a los términos de la citada resolución, de manera que 

proceda con los estudios pertinentes que justifiquen las modificaciones pertinentes. 13) Sobre 

el reajuste de precios: Manifiesta el consorcio objetante, que esto no es una fórmula de 

reajuste. La fórmula planteada corresponde a la resta (suma negativa) de dos polinomios de 

importes en dólares multiplicado cada uno de ellos por un tipo cambio cuya aplicación teórica es 

difícil de encontrar como justificación de reajuste de precios. En el primer sumando existen dos 

factores que se multiplican, siendo uno de ellos el importe actualizado en dólares de la factura 

correspondiente al mes n, pero que al multiplicarlo por el tipo de cambio del mes de la oferta 

(TC₀) se obtiene un importe en colones del mes de la oferta “0”. En el segundo sumando (con 

signo negativo) de forma análoga se suman los importes en dólares correspondientes a la 

oferta y se multiplican por el tipo de cambio del mes de la factura “n”, obteniendo pues el valor 

de oferta inicial en colones del mes de cobro “n”. Como puede verse hay “unos colones del mes 

de la oferta” a los que resta “unos colones del mes de cobro “n” “, obteniéndose una cantidad 

matemáticamente válida pero sin ninguna relación con el reajuste de precios buscado, en 

primer lugar porque se está convirtiendo un contrato en dólares en un contrato en colones sin 

ningún rigor legal y en segundo lugar porque al restar colones de distinta fecha se está 

realizando una incorrección financiera. No es válido restar cantidades monetarias de distintas 

fechas. Por otra parte el mes “n” debe ser para un reajuste de precios “auténtico” el mes de 

facturación (mes en el que se realizan los gastos que son objeto de reajuste) y no el mes de 

cobro que lo habitual es que sea uno o dos meses posterior. Además en ningún momento se 

garantiza que estos sean los importes de alteraciones imprevisibles o no atribuibles al 

contratista, y por el contrario al realizar los distintos tipos de cambios se está añadiendo un 

“riesgo de tipo de cambio” que no corresponde propiamente al riesgo comercial ni al diferencial 

cambiario. Es más se produce la paradoja de que en caso de que los índices de precios no 

hubieran cambiado en el mes “n” respecto al mes inicial “o” nos encontraríamos con un reajuste 

correspondiente solo al diferencial cambiario. Por todo lo anterior no considera que la 

metodología propuesta sea válida para la realización del reajuste del contrato. Por el contrario 

la fórmula del contrato de supervisión actual, similar a la del reajuste del cartel en caso de que 

la moneda sean colones. Es una fórmula polinómica, matemáticamente correcta y usada de 

forma habitual no solo en Costa Rica sino de forma general en casi todos los países del mundo 

para el cálculo de reajustes y revisiones de precios. Adiciona que la justificación presentada por 
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el CNC el día 17 de noviembre cita sigue “sin demostrar” que la fórmula propuesta es un 

mecanismo de cálculo equitativo y ponderado para mantener el equilibrio de la ecuación 

financiera del contrato. Esta afirmación es falsa porque se restan cifras en colones de dos 

periodos temporales lo cual es una incorrección financiera. Multiplicar tipos de cambio de unas 

fechas por valores de otras fechas no es correcto. Esto es principalmente importante en un país 

con un histórico de Balanza de Pagos negativa, siendo que importa más bienes de los que 

exporta, que genera una alta dependencia del ingreso de dólares ya sea por factores turísticos 

o en la forma de Inversión Extranjera Directa. Así las cosas, se solicita ordenar a la 

Administración proceder con la respectiva enmienda y modificación del pliego cartelario a 

efectos que se tenga una verdadera fórmula de reajuste de precios. El Consejo manifiesta que 

ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en las Resoluciones R-DCA-01064-2020 y R-DCA-

01199-2020. Explica que las expresiones polinómicas del cartel fueron elaboradas atendiendo 

las normas del 18 LCA y 31 RLCA, Oficios No. 10641 (3087) del 12 de setiembre de 2007, 

01422 (DCA-00562) del 19 de febrero de 2008 y voto de la Sala Constitucional No. 6432-98 del 

04 de setiembre de 1998. A partir de lo anterior, señala que la fórmula ajusta los elementos de 

costo definidos para la contratación. Concluye que la fórmula matemática propone un 

mecanismo de cálculo equitativo y ponderado para mantener el equilibrio de la ecuación 

financiera del contrato, conteniendo términos compuestos por parámetros de: ➢ Igualdad: el 

derecho al reajuste y revisión de precios es bilateral de forma que podrá ser ejercido por ambas 

partes de la relación contractual. / ➢ Razonabilidad: la fórmula propuesta evalúa y determina 

las dos factores que afectan la variación de los elementos de costo definidos, a saber: • 

Variación de los elementos de costo definidos por variaciones en el tipo de cambio (ajuste 

externo), que se aplica de forma automática. • Variación de los elementos de costo definidos 

por variaciones en el mercado interno de acuerdo a índices de precios determinados por el 

INEC o el Banco Central de Costa Rica. • La integración de los factores anteriores por medio 

del operador aritmético “resta” en función de la suplementariedad de los factores. Caso 

contrario, se estaría reconociendo un doble ajuste. ➢ Proporcionalidad: la valoración de la 

variación imprevisible de los costos por factores externos e internos, se realiza para el mes en 

que estos se generan, pudiendo obtenerse los siguientes resultados: Un resultado positivo 

(RP>0), indica que las variaciones de los elementos de costo definidos en el mercado interno 

son mayores que las variaciones del tipo de cambio, debiendo el Contratante reconocer el 
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ajuste que se calcula. b- Un resultado neutro (RP=0), indica que las variaciones de los 

elementos de costo definidos en el mercado interno son cubiertas por las variaciones del tipo de 

cambio. No hay ajuste. c- Un resultado negativo (RP<0), indica que las variaciones de los 

elementos de costo definidos en el mercado interno son menores que las variaciones del tipo de 

cambio, debiendo el Consultor reconocer el monto de ajuste calculado. Criterio de la División. 

Conviene partir de que en la resolución R- DCA-01064-2020 se resolvió: “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”. Similar a lo 

sucedido para otros argumentos aquí analizados, al momento en que se verificó del expediente 
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administrativo si este análisis fue efectuado para la segunda ronda, dicho ejercicio fue omiso 

con lo cual, mediante resolución R-DCA-01199-2020 se declaró este extremo con lugar a efecto 

de que la Administración realizará tal estudio. Para esta ocasión, la Administración determinó en 

el documento de justificaciones, bajo el punto 14) lo concerniente al reajuste de precios. De 

frente a ello, el consorcio objetante ha venido a cuestionar la fórmula bajo los mismos 

argumentos traídos en la primera ronda, con la ligera diferencia de que éstos han sido 

incorporados al caso por un perito matemático. No obstante lo anterior, se reitera la debida 

fundamentación que los artículos 82 LCA y 178 RLCA imponen al objetante, en la medida de 

que al impugnar la fórmula debe fundamentar no solo por qué la fórmula puede tener 

inconsistencias, sino cómo la fórmula sí correspondería con el reconocimiento de su derecho al 

equilibrio económico y la intangibilidad patrimonia, de forma que se señale cómo podría 

participar y qué aspectos debería modificarse. Cuestionar únicamente la fórmula, se aparta de 

los términos del artículo 178 párrafo cuarto, que requiere como parte de ese deber de 

fundamentar explicar cómo se podría atender el interés público, sea en el caso el resguardo de 

derechos constitucionales, circunstancia que se entiende debe conocer el Consorcio objetante. 

Siendo que este desarrollo se echa de menos en el caso, se rechaza de plano este argumento 

por falta de fundamentación. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo, este 

órgano contralor no pierde de vista que en el estudio, la Administración haya hecho la 

vinculación entre lo analizado y los parámetros de la resolución. De la lectura del documento se 

extrae la transcripción de una serie de criterios jurídicos, pero con ello no se analiza la fórmula 

en cuestión bajo las reglas definidas por Sala Constitucional y los criterios jurídicos que refiere, 

lo que implica que no hay nexo de causalidad entre la prosa de su respuesta y cómo se ha 

justificado que se respete en la fórmula matemática, por ejemplo, analizando los índices y 

mecanismos para demostrar que en el contexto del objeto contractual respeta los derechos 

fundamentales de cualquier potencial oferente. No basta con citar una serie de precedentes o 

criterios, sino que la Administración debe conocer cómo estructuró la fórmula, qué reconoce y 

estar en capacidad de demostrar que mantiene el equilibrio económico en el contexto de la 

contratación que se promueve. En virtud de lo anterior, se le ordena a la Administración 

proceder conforme se ordenó en resolución R-DCA-01064-2020.   14) Sobre el documento 

denominado “Estimación de la contratación Oficio CNC-APM-SJC-0773-202: Manifiesta el 

consorcio objetante, que el documento “Estimación de la contratación Oficio CNC-APM-SJC-

0773-202” fue incorporado al expediente no solo en un apartado que no corresponde, ya que el 
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mismo forma parte del pliego de condiciones, sino que además se subió al sistema sin ninguna 

alerta 5 días naturales posteriores a la publicación de las modificaciones al cartel, lo que hizo 

que su representada no recurriera su contenido. Teniendo en cuenta que la lógica o 

racionalidad detrás del oficio CNC APM-SJS-0773-2020 fue simplemente utilizar la factura 

promedio de la actual Supervisión y proyectarla por el nuevo plazo de 48 meses; parecería 

lógico aplicar esa misma lógica y proyectar la facturación promedio mensual por persona de la 

Supervisión actual y aplicarla a la nueva cantidad de personal requerido en la nueva licitación. 

Señala que existe una diferencia muy importante entre la aplicación real, y en apego de las 

nuevas necesidades y requerimiento de personal, de la lógica emanada del oficio por cuanto al 

sumar los factores de mayor cantidad y calidad de los vehículos que se deben aportar, de la 

mayor cantidad de experiencia requerida para los nuevos profesionales requeridos y demás 

factores que no fueron tomados en cuenta para realizar este análisis; es claro que dicha 

diferencia solamente tendría a acrecentarse. En vista de lo anterior, se solicita requerir a la 

Administración que se proceda con la respectiva revisión de la estimación inicial del eventual 

contrato de supervisión, de manera que el precio estimado resulte acorde al costo real del 

objeto y alcance de las labores de supervisión a contratar y no menos relevante, se respete el 

principio y derecho del eventual contratista a mantener el equilibrio financiero del contrato. El 

Consejo reitera que ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en las resoluciones R-DCA-

01064-2020 y R-DCA-01199-2020. Además, alega que en el caso este es un tema que se 

encuentra precluido, ya fue resuelto por el órgano contralor. Criterio de la División: Sobre el 

particular, conviene advertir que este último tema constituye un aspecto ya precluído en la 

medida que no fue desvirtuado en el plazo legal para realizarlo. Así se señaló en resolución R-

DCA-01199-2020: “la Administración al atender la audiencia especial señala que dichos 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 
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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”. Así las cosas, se 

rechaza de plano este extremo del recurso.---------------------------------------------------------------------    

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.--------------------------------------------- 

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