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R-DCA-00065-2021 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y ocho minutos del dieciocho de enero del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por TECHNOLOGICAL AND GLOBAL SOLUTIONS 

TGS S.A., en contra del cartel del CONCURSO No. 2020PP-000007-0021200244, promovido por 

el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN RAMÓN Y SUS RADIALES 2016, para 

contratación de los servicios de cobro electrónico con dispositivos TAG para las estaciones de 

peajes de Río Segundo y Naranjo de Alajuela.------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el cuatro de enero de dos mil veintiuno la empresa Technological And Global Solutions 

TGS S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del 

cartel del concurso No. 2020PP-000007-0021200244 promovido por el Fideicomiso Corredor Vial 

San José San Ramón y sus Radiales 2016.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y tres minutos del siete de enero de dos 

mil veintiuno se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto al recurso de 

objeción. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. UAP-FSJSR-2021-01-1698 del 12 

de enero de dos mil veintiuno el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.------ 

III. Para la resolución del recurso interpuestos se han observado las disposiciones legales 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El recurso de objeción ha sido 

establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico. En relación con la fundamentación de este tipo de recursos, en la 

resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este 

órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos 

vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio 

reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye 

en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada 

a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés 
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público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, 

sin una justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que 

consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento 

de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma 

idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en 

consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los 

particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese 

objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares 

resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para 

determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 

procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades 

de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los 

potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le 

restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al 

extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a 

un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el 

objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, 

cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 

suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte 

de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de 

normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. 

Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto 

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa…quien acciona 

en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera 

que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en 

cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación 

del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su 
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pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende 

ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones 

solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera 

tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, 

sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de 

la administración a efectos de satisfacer el interés público.”, posición que ha sido reiterada por 

esta División en múltiples ocasiones y que se mantiene vigente al día de hoy como consta en las 

resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con cuarenta minutos del veintinueve 

de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con veintidós minutos del 

catorce de junio de dos mil diecinueve.  Estas consideraciones servirán de fundamento cuando 

en la presente resolución se determine falta de fundamentación.------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso: i. Sobre las cláusulas 21.2 y 21.3, visita al sitio: Señala la 

objetante que los apartados cartelarios impugnados establecen serías responsabilidades al 

oferente, las cuales sólo se pueden comprobar realizando la visita de sitio. Afirma que la fecha 

máxima de presentación de consultas es el 30 de diciembre del 2020, lo cual no permite que 

ningún oferente pueda realizar dicha visita de sitio sino hasta el periodo que comprende desde el 

4 al 8 de enero del 2021 lo cual hace que sea imposible que se realicen las aclaraciones que 

puedan surgir en la ya mencionada visita de sitio. Solicita una ampliación del plazo de 

presentación de las consultas y en general de las ofertas de al menos tres semanas adicionales, 

para contar con el suficiente plazo de preguntas y respuestas propias de cada oferente y de sus 

proveedores internacionales, los cuales en su mayoría tienen una afectación directa de sus 

labores por los efectos de la pandemia mundial. Por su parte la Administración indica que el 

gestionante solicita que se amplíe el plazo para presentar las consultas –sin indicar cuánto-, así 

como en tres semanas el plazo de recepción de ofertas, sin embargo no realiza mayor desarrollo 

argumentativo, ni la justificación jurídica, a partir del cual se pueda comprender los motivos por 

los cuales se deban ampliar ambos períodos, por lo que, conforme lo expuesto en el apartado 2 

del presente oficio, solicitamos que el recurso sea declarado sin lugar por falta de 

fundamentación.  Afirma que en la plataforma de SICOP se efectuó una modificación a nivel de 

sistema donde se habilita la posibilidad de recibir solicitudes de aclaraciones, posterior al día 30 

de diciembre del 2020, de manera que luego de la visita pre-oferta a las estaciones los oferentes 

puedan presentar las aclaraciones que requieran. Argumenta que en razón de la cantidad de 

solicitudes de aclaración presentadas al pliego de condiciones y el propio recurso de objeción 

interpuesto, mediante aviso publicado en el SICOP (ver cejilla 2. Información de Cartel/Anuncio), 
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el día 05 de enero anterior, este Fideicomiso le comunicó a todos los interesados la prórroga de 

las fechas para las visitas al sitio de prestación de los servicios y el día Adicionalmente, el día 07 

de enero anterior, mediante aviso en SICOP se comunicó a los interesados la distribución de 

horas y fechas de las visitas. Expone que siendo que en razón del recurso de objeción interpuesto 

y que de las aclaraciones presentadas será necesario realizar una serie de modificaciones al 

pliego de condiciones, así como que se deben programar las visitas al sitio de prestación de los 

servicios a contratar, en los próximos días se procederá a prorrogar la fecha de apertura de 

ofertas. Criterio de la División: Solicita la objetante una ampliación del plazo de presentación de 

las consultas y en general de las ofertas de al menos tres semanas adicionales, para contar con 

el suficiente plazo de preguntas y respuestas propias de cada oferente y de sus proveedores 

internacionales, los cuales en su mayoría tienen una afectación directa de sus labores por los 

efectos de la pandemia mundial. Por su parte la Administración afirma que en la plataforma de 

SICOP se efectuó una modificación a nivel de sistema donde se habilita la posibilidad de recibir 

solicitudes de aclaraciones, posterior al día 30 de diciembre del 2020, de manera que luego de la 

visita pre-oferta a las estaciones, los oferentes puedan presentar las aclaraciones que requieran 

y que se procederá a prorrogar la fecha de apertura de ofertas. Siendo que la Administración 

acepta ampliar las fechas para recibir aclaraciones y prorrogar la fecha de apertura de las ofertas 

y al no observarse que con ello se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de su decisión, lo cual corre bajo su 

entera responsabilidad. ii. Sobre la cláusula 30.1.5 sobre impacto por obras a ejecutar: 

Señala la objetante que el cartel establece que están pendientes de ejecutar obras para la 

mejoras en las estaciones de peaje entre agosto 2021 y febrero 2020 y la ampliación del paso a 

desnivel de la Firestone y puente sobre Río Segundo para los meses de diciembre 2020 a julio 

2021 y que el contratista deberá considerar los eventuales impactos que ambas actividades 

podrían generar en la ejecución del presente contrato. Solicita que realice una valoración de las 

posibles afectaciones en el tránsito que puedan ocasionar los trabajos que se realizarán, ya que 

para los oferentes es imposible asumir con precisión esta afectación y esto puede llevar la 

contracción a un extremo ruinoso, por lo cual el Fideicomiso debe plantear un caso alterno si se 

disminuye demasiado dicho transito debido a los trabajos que se realizaron por terceros en la vía. 

Por su parte la Administración indica que el recurrente solicita que el Fideicomiso realice una 

valoración de las posibles afectaciones en el tránsito que puedan ocasionar los trabajos que se 

realizarán, ya que considera que para los oferentes es imposible asumir con precisión esta 
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afectación y esto puede llevar la contracción a un extremo ruinoso, por lo cual el Fideicomiso 

debe plantear un caso alterno si se disminuye demasiado dicho tránsito debido a los trabajos que 

se realizaron por terceros en la vía. Indicar que tal y como se encuentra establecida la asignación 

de riesgos en la presente contratación, para este caso en particular, el oferente deberá proyectar 

los ingresos (pagos efectuados por el Fideicomiso según el porcentaje ofertado) que estima 

obtener de forma que compensen los gastos, inversiones, imprevistos y utilidad esperadas 

durante la ejecución contractual; razón por la cual los oferentes, como parte de su oferta, deben 

estimar el nivel de afectación en el tránsito, que eventualmente podrían tener por las labores de 

mejoramiento establecidas en la cláusula 30.1.5. Señala que durante la ejecución de sus servicios 

la afectación descrita supera lo proyectado más allá de lo que previó en su oferta, tendrá derecho 

a presentar un reclamo administrativo, debidamente justificado, donde demuestre la afectación 

en la ecuación de equilibrio económico de su contrato con ocasión de dicha afectación, toda vez 

que también es posible que el contratista pueda recaudar mayores ingresos a los estimados en 

su oferta, entre otros factores, por un aumento mayor a lo previsto en su oferta en cuanto el uso 

del TAG. Alega que una vez resuelto el presente recurso de objeción, el Fideicomiso procederá 

a realizar la enmienda al pliego de condiciones a efectos de requerir como parte de las ofertas, 

el flujo de caja mensual proyectado por el oferente, con el detalle de los ingresos (pagos 

efectuados por el Fideicomiso) que los oferentes estiman obtener, así como los gastos, 

inversiones, imprevistos y utilidades esperadas durante la ejecución contractual, herramienta que 

se constituirá como un insumo esencial para determinar si, producto de dicha situación (en caso 

de darse), se ha afectado el principio de intangibilidad patrimonial del contrato. Solicita sea 

declarado sin lugar por falta de fundamentación. Criterio de la División: Siendo que la 

Administración indica que modificará el pliego de condiciones respecto el punto impugnado para 

requerir como parte de las ofertas, el flujo de caja mensual proyectado por el oferente, con el 

detalle de los ingresos (pagos efectuados por el Fideicomiso) que los oferentes estiman obtener, 

así como los gastos, inversiones, imprevistos y utilidades esperadas durante la ejecución 

contractual, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. iii. Sobre la 

cláusula 35.4, integración del dispositivo TAG al Sistema Financiero Nacional. Señala la 

objetante que este apartado limita la libre competencia de posibles oferentes, ya que los oferentes 

pueden programar las antenas para que trabajen en la misma frecuencia de los TAG que 

actualmente circulan en vías nacionales, sin generar ningún inconveniente a los propietarios de 

los TAGs. Solicita al Fideicomiso variar este requerimiento de forma que la obligación recaiga 

sobre el adjudicatario al momento de iniciar la operación del proyecto para que se garantice que 

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


6 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

los dispositivos puedan ser leídos, ya que solicitar este requerimiento al momento de presentar 

las ofertas impide injustificadamente el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia y el 

de libre competencia, establecidos por los artículos 4 y 5, respectivamente de la Ley de 

Contratación Administrativa y que en caso de no atenderse probablemente ocasione una 

contratación parcializada que afecte las finanzas públicas. Por su parte la Administración indica 

que una vez más el recurrente omite en cumplir con su deber de la carga de la prueba, toda vez 

que no acredita o sustenta técnicamente sus afirmaciones, por lo que no puede esperar que la 

Contraloría General de la Repúblico o bien este Fideicomiso, puedan tenerlas por ciertas. Señala 

que el recurrente no explica cuál es la diferencia entre dejar el requerimiento como un aspecto 

de admisibilidad de frente a ser trasladado para el adjudicatario, aspecto que sí es de importancia 

para el Fideicomiso conocerlo previo a la adjudicación, toda vez que le permitirá garantizar que 

el oferente que sea seleccionado como contratista cuente con la posibilidad de realizar el cobro 

electrónico a todos los usuarios del corredor vial que ya cuentan con el dispositivo TAG disponible 

en el mercado nacional. Manifiesta que el Fideicomiso optó por exigir en la presente contratación 

la obligación del oferente de que el sistema que proponga procese los dispositivos TAG existentes 

en el mercado nacional de la tecnología Dedicated Short Range (DSRC), debido a que es el único 

dispositivo TAG operativo en el país para el pago de tasas de peaje y, por ende, se ha distribuido 

de forma masiva, por lo cual existe una cantidad importante de usuarios en la zona de influencia 

del Corredor Vial San José-San Ramón que disponen de este tipo de dispositivo; por lo que para 

el Fideicomiso resulta imperativo que los usuarios que en estos momentos cuentan con dichos 

dispositivos puedan utilizarlo, sin ningún tipo de limitación ni restricción, en las estaciones de 

peaje de la Ruta Uno para efectuar el pago electrónico de las tasas de peaje; lo cual permitirá un 

grado de penetración inicial importante y, por lo tanto, la posibilidad de efectuar el cobro 

electrónico a una cantidad significativa de usuarios desde el día uno que se ponga en operación 

el sistema, ya que es uno de los principales objetivos que se busca a través de la presente 

contratación. Pretende evitar que los usuarios tengan que adquirir otros dispositivos o utilizar 

varios dispositivos para el pago electrónico de las tasas de peaje, en las diferentes rutas 

nacionales pues si en el futuro llegara a existir en el mercado nacional, otro tipo de dispositivo 

TAG para el pago de tasas de peaje, el Fideicomiso lo podrá valorar como posible medio de pago 

en el Corredor Vial. Explica que los pasos que garantizan las transacciones de pago electrónico 

son lectura, validación, aprobación, procesamiento, liquidación con el emisor del TAG 

correspondiente y posterior pago de remes por lo que el Fideicomiso ha iniciado las 

conversaciones con los encargados del Banco Central de Costa Rica (BCCR), para analizar la 
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eventual posibilidad que el Fideicomiso pueda integrarse al sistema de cobro electrónico para 

transporte público que está siendo desarrollado por dicha Institución. Argumenta que si bien es 

cierto se podrían programar las antenas del sistema para que trabajen en la misma frecuencia de 

los TAG que actualmente circulan en las vías nacionales, eso no garantizaría al Fideicomiso y a 

los usuarios, o al menos no lo acredita la objetante, que la transacción pueda materializarse; es 

decir una cosa es que el sistema permita la lectura del dispositivo TAG y otra que permita efectuar 

o materializar el pago electrónico de la tasa de peaje con el dispositivo del que dispone, para ello, 

además de la lectura del dispositivo TAG se requiere realizar los procesos de validación mediante 

el intercambio de listas de dispositivos permitidos, aprobación, procesamiento, liquidación con 

cada uno de los emisores del TAG correspondiente y posterior pago de la remesa al Fideicomiso, 

para lo cual es necesario que el sistema esté integrado dentro de las plataformas de las entidades 

que conforman el Sistema Financiero Nacional. Estima imprescindible garantizar que el sistema 

ofrecido esté integrado al Sistema Financiero Nacional en el momento de la presentación de la 

oferta y, por ese motivo, se ha considerado como una condición de admisibilidad importante, 

máxime que, como hemos indicado, con la presente contratación se intenta atender en el corto 

tiempo una necesidad apremiante para disminuir el uso de dinero en efectivo. Criterio de la 

División: Dispone la cláusula objetada que “35.4. La solución del servicio de cobro electrónico 

con dispositivo TAG a ofertar debe estar integrada, al momento de presentar la oferta, con el 

Sistema Financiero Nacional, que permita a los poseedores de los dispositivos electrónicos TAG 

existentes en el mercado, utilizarlo como medio de pago en las Estaciones de Peaje de Río 

Segundo y Naranjo en el momento en que se ponga en operación el servicio de cobro electrónico, 

condición que deberá mantenerse durante todo el plazo de ejecución de esta contratación; sin 

que ello implique costo alguno para el Fideicomiso a razón de esta integración. La forma de 

acreditar este requisito de admisibilidad es mediante la presentación de, al menos, 5 

certificaciones emitidas por las entidades del Sistema Financiero Nacional Regulado que 

distribuyen los dispositivos TAG existentes en el mercado al momento de presentar la oferta, 

donde se acredite la integración de la solución ofertada a la entidad que distribuye el dispositivo 

y que confirme que los dispositivos TAG emitidos por ella permitirán a los usuarios el pago de las 

tasas de Peaje en las Estaciones de Río Segundo y Naranjo” (folio 10 del expediente electrónico 

del recurso de objeción). De lo anterior se desprende que el requisito de admisibilidad 

corresponde a que la solución a ofertar esté integrada con el Sistema Financiero Nacional al 

momento de presentar las ofertas lo cual se debe demostrar mediante al menos 5 certificaciones 

emitidas por las entidades del Sistema Financiero Nacional Regulado que distribuyen los 

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


8 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

dispositivos TAG existentes en el mercado al momento de presentar la oferta, donde se acredite 

la integración de la solución ofertada a la entidad que distribuye el dispositivo. Aclarado lo anterior 

se tiene que de la lectura del recurso de objeción no se acredita cómo la condición cartelaria 

impugnada limita su participación en el caso concreto, sino que se restringe a indicar que estima 

que se limita la libre competencia de posibles oferentes, ya que los oferentes pueden programar 

las antenas para que trabajen en la misma frecuencia de los TAG que actualmente circulan en 

vías nacionales. En ese sentido no se observa que el objetante demuestre cómo esa regla 

cartelaria le impide participar pues ni siquiera explica qué tipo de solución tecnológica pretende 

ofrecer ni demuestra con prueba idónea que sus afirmaciones sean ciertas en cuanto a que las 

antenas se pueden programar en la misma frecuencia de los TAGs que actualmente circulan en 

el país. Tampoco demuestra cómo  puede garantizar que la solución tecnológica que ofrece 

puede ser integrada al Sistema Financiero Nacional siendo adjudicatario y no oferente ni cómo la 

modificación cartelaria que plantea su representada resulta equiparable al requerimiento de la 

Administración, es decir, cómo con la solución que pretende ofrecer (que no lo indica) la 

Administración puede tener certeza de que se podrá integrar al sistema financiero, requisito 

indispensable para que la Administración pueda ver satisfechas sus necesidades y con ello 

atender el interés público. Tampoco demuestra que tenga imposibilidad de aportar las 

certificaciones emitidas por las entidades del Sistema Financiero Nacional Regulado que 

distribuyen los dispositivos TAG existentes en el mercado al momento de presentar la oferta. Así 

las cosas no explica el objetante con prueba idónea cómo los parámetros actuales del cartel le 

impedirían participar, pues ni siquiera demuestra cuál es su solución integral con la que pretende 

satisfacer la necesidad de la Administración y cómo le resulta técnicamente posible integrarse al 

Sistema Financiero. En vista de todo lo anterior, se estima que la recurrente no ha cumplido con 

su deber de fundamentación desarrollado en el apartado primero de esta resolución, por lo que 

se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. iv. Sobre la cláusula 39.8.1, 

clasificación vehicular manual. Señala la objetante que este apartado exige que el sistema 

para el cobro electrónico de peajes debe permitir la clasificación vehicular manual de manera 

correcta, ya que en vista de las condiciones actuales de la infraestructura física en ambas 

estaciones de peaje se descarta la implementación de dispositivos o sensores orientados a la 

clasificación automática. Afirma que al no poder realizar la visita de sitio, es imposible para los 

oferentes especialistas en este tipo de sistemas, verificar sí las condiciones se pueden optimizar, 

para que cada uno de los peajes cuenten con al menos una vía con clasificación automática de 

los vehículos, ya que esto permite que se pueda descongestionar de forma eficiente el tránsito 
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en las horas pico, lo cual conlleva a una menor contaminación ambiental, a una mejor recolección 

de dinero a favor del Fideicomiso y también ayuda a estimular el uso del dispositivo de pago 

automático. Solicitamos incluir al menos una vía de clasificación automática en cada peaje. Por 

su parte la Administración indica que los argumentos de la recurrente carecen de sustento técnico 

y si bien se comprende que efectivamente podría tener buenas intenciones, lo cierto del caso es 

que dicho aspecto fue debidamente analizado por el Fideicomiso, tomando en consideración que 

contar al menos con una vía de cobro totalmente automatizada (tanto la clasificación vehicular, 

como el pago en forma electrónico) brinda la posibilidad de disminuir los tiempos de cobro y una 

mayor eficiencia en la estación de peaje, no obstante, con base en el estudio técnico contratado 

por el Fiduciario para analizar la posibilidad de implementar el esquema de cobro automatizado 

en las estaciones de peaje del Corredor Vial (incluyendo la clasificación vehicular automatizada 

y la asignación de vías exclusivas para el cobro electrónico), según lo explicado líneas atrás, se 

determina que dadas las limitaciones de la infraestructura existente, no se cuenta con las 

condiciones idóneas y necesarias para cumplir dicho propósito (clasificación vehicular y vías 

exclusivas para el cobro electrónico), especialmente en la estación de Río Segundo, toda vez que 

las colas que se generan, especialmente en horas pico, dificultaría el ingreso rápido o expedito a 

dicha vía, de los vehículos que cuentan con el dispositivo TAG, lo cual a su vez provocaría que 

la vía de cobro totalmente automática sea subutilizada mientras las restantes vías tendrán una 

carga vehicular mayor por la imposibilidad de muchos usuarios (que no cuenten con el dispositivo 

TAG), de utilizar esa vía automatizada por lo que no es posible, por el momento, habilitar vías de 

cobro totalmente automatizadas para el cobro con dispositivos TAG, sin que se realicen las obras 

de ampliación y mejoras recomendadas en el estudio técnico elaborado, toda vez que el efecto 

que se produciría es precisamente el contrario al mencionado por el recurrente, generándose una 

congestión aún mayor que la actual. Estima que dicha definición (habilitar una vía exclusiva para 

el cobro con dispositivos TAG), se podría efectuar en el momento en que se tengan las 

condiciones óptimas para ello, para lo cual resulta indispensable que el Fideicomiso cuente con 

los recursos financieros necesarios para poder contratar las mejoras de la infraestructura física 

en las estaciones de peaje existentes, aspecto que se encuentra programado mediante la 

denominada Obra Impostergable del Lote 2b, sin embargo, su contratación dependerá del fondeo 

suficiente para su contratación. Menciona que la recurrente no demuestra en qué forma el objeto 

contractual definido o bien los requerimientos cartelarios correspondientes, suponen una 

violación a los principios de la contratación pública, particularmente no explica en qué forma se 

limita su posibilidad de participar o bien que el pliego de condiciones sea contrario al 
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ordenamiento jurídico. Criterio de la División: En el caso concreto no se observa que el objetante 

demuestre cómo esa regla cartelaria le impide participar pues ni siquiera indica que dicha 

condición le limite su participación. Si bien entiende esta División que se encuentra pendiente de 

realizar la visita técnica al sitio, lo cierto es que ya la Administración definió que requiere para el 

presente concurso que el sistema para el cobro electrónico de peajes debe permitir la clasificación 

vehicular manual de manera correcta, ya que en vista de las condiciones actuales de la 

infraestructura física en ambas estaciones de peaje se descarta la implementación de dispositivos 

o sensores orientados a la clasificación automática, por lo que en este caso el oferente debe 

plantear en su propuesta una solución que se ajuste a las necesidades de la Administración como 

mejor conocedora de las mismas, máxime cuando el objetante no explica cómo ello limita su 

participación. En ese sentido no se observa que el objetante demuestre cómo esa regla cartelaria 

le impide participar pues ni siquiera explica qué tipo de solución tecnológica integral pretende 

ofrecer su representada ni cómo ello resulta equiparable al requerimiento de la Administración, 

es decir, cómo con lo que pretende ofrecer (que no lo indica) la Administración puede ver 

satisfechas sus necesidades y con ello atender el interés público, o los motivos por los cuales se 

ve imposibilitado de ofertar lo requerido por la Administración. Además, la Administración emitió 

estudios técnicos que no fueron rebatidos por la objetante con otros estudios que los logren 

desvirtuar con las simples manifestaciones en prosa del recurrente, es decir, no explica el 

objetante con prueba idónea cómo los parámetros actuales del cartel le impedirían participar, 

pues ni siquiera demuestra cuál es su solución integral con la que pretende satisfacer la 

necesidad de la Administración. En vista de todo lo anterior, se estima que la recurrente no ha 

cumplido con su deber de fundamentación desarrollado en el apartado primero de esta resolución, 

por lo que se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. v. Sobre la cláusula 39.9, 

suspensión del cobro. Señala la objetante que el cartel refiere a la necesidad de suspensión 

del cobro, sea permitir la modalidad sin cobro en cada vía y un sistema de registro manual de los 

vehículos que transiten en esos periodos de suspensión. Considera que el hecho de que se 

permita la suspensión del cobro en los peajes atenta contra las finanzas propias del Fideicomiso. 

Adicionalmente no es posible realizar la clasificación manual de los vehículos durante los periodos 

de suspensión del cobro. Solicita al Fideicomiso que no se utilicen los periodos de suspensión 

del cobro para contrarrestar los efectos de la congestión vial, sino más bien que se establezca al 

menos una vía de con clasificación automática en cada peaje, para que se presenten 

congestiones mucho menos graves a las que se presentan en la actualidad.  Por su parte la 

Administración indica que sobre este tema en concreto se entiende que la suspensión del cobro 
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de las tasas de peaje tiene un importante efecto negativo en las finanzas del Fideicomiso, 

situación que no solo se tiene identificada, sino también contabilizada y debidamente valorada. 

Además, de todas formas, la clasificación manual de los vehículos durante los periodos de 

suspensión del cobro debe ser ingresada por el cobrador al sistema en tiempo real, no se 

pretende que el sistema los identifique y clasifique de forma automática. Explica que de acuerdo 

con los estudios técnicos contratados por el Fideicomiso, las condiciones actuales de la 

infraestructura en las estaciones de peaje no permiten establecer una vía con clasificación 

automática en cada estación de peaje,  es por ello que el Fideicomiso, como parte del plan de 

desarrollo para las mejoras en la recaudación de los ingresos de peaje, tiene programado la 

contratación del diseño y construcción de las obras de ampliación y mejoramiento en las 

estaciones de peaje existentes; lo cual será posible hasta que se dispongan de los recursos 

financieros suficientes para hacerle frente a los gastos que se generen de dicha contratación. 

Señala que el informe final de la “Consultoría para realizar los análisis técnicos y económicos 

para establecer el flujo de ingresos a considerar en el modelo financiero a elaborar para la 

consecución del financiamiento adicional requerido para la etapa pre-operativa del Proyecto 

Corredor Vial San José- San Ramón”, emitido en abril del 2019, por la empresa L.C.R. Logística 

S. A., a partir de la definición y análisis de varias opciones, el Consultor establece el esquema 

funcional bajo el cual se tendrá una mejoría significativa de los niveles de servicio actuales, para 

lo cual sería necesario incluir para el caso de la estación de Río Segundo, un quinto carril de 

cobro, mejoras en los carriles de entrada y salida de las zonas de cobro, un sistema automatizado 

de cobro (incluyendo clasificación automatizada y cobro electrónico), una configuración con 

carriles exclusivos de cobro electrónico y el uso de dispositivos electrónicos para el pago, en un 

porcentaje igual o superior al 50% de los usuarios que transitan por la estación de peaje. Indica 

que en el Capítulo XI Conclusiones y recomendaciones del referido estudio se indicó: “(…) Por 

otra parte, de los análisis de las diferentes opciones funcionales para la estación de peajes en 

Río Segundo, se concluyó que a menos de que se amplíe la zona de aproximación y salida de la 

estación de peajes a 5 carriles, ambas con un desarrollo mínimo de 500 m, no será posible 

mantener condiciones apropiadas de nivel de servicio de modo que se evite el levantamiento de 

barrera (…) Con la estructura de cobro de peaje recomendada en este estudio, en conjunto con 

la instalación de los sistemas de control del tránsito y de los flujos de ingresos sugeridos en la 

Sección 10.3, se recomienda que el levantamiento de barrera o no cobro de peaje en la estación 

de peajes Río Segundo, quede completamente eliminado, independientemente de la hora del día, 

los niveles de congestión, las longitudes de colas, o los tiempos de espera que se puedan 

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


12 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

presentar antes de la estación de peajes ”. Aclara que la suspensión del cobro de las tasas de 

peaje podrá eliminarse hasta que se cumplan las condiciones técnicas previstas, así como que, 

su establecimiento no obedece a una ocurrencia o decisión subjetiva emitida por parte del 

Fideicomiso, sino que se sustenta en parámetros técnicos que tienen por objetivo fundamental 

no afectar a los usuarios del corredor vial. Criterio de la División: En el caso concreto no se 

observa que el objetante demuestre cómo esa regla cartelaria le impide participar pues ni siquiera 

indica que dicha condición le limite su participación. Se tiene por acreditado al atender la 

audiencia especial que la Administración definió que requiere suspender el cobro de la tasa de 

peaje conforme al protocolo establecido, sea cuando la longitud de cola de vehículos en espera 

supere los 900 metros, y además que las condiciones actuales de la infraestructura física en 

ambas estaciones de peaje se descarta la implementación de dispositivos o sensores orientados 

a la clasificación automática. Estima esta División que en este caso el oferente debe plantear en 

su propuesta una solución que se ajuste a las necesidades de la Administración como mejor 

conocedora de las mismas, máxime cuando el objetante no explica cómo ello limita su 

participación. En ese sentido no se observa que el objetante demuestre cómo esa regla cartelaria 

le impide participar pues ni siquiera explica qué tipo de solución tecnológica integral pretende 

ofrecer su representada ni los motivos por los cuales se ve imposibilitado de ofertar lo requerido 

por la Administración pues solamente indica plantea posibles modificaciones al cartel. En vista 

de todo lo anterior, se estima que la recurrente no ha cumplido con su deber de fundamentación 

desarrollado en el apartado primero de esta resolución, por lo que se impone declarar sin lugar 

este extremo del recurso.  vi. Sobre las cláusulas 19.2 y 19.3, plazo de ejecución. Señala la 

objetante que los plazos indicados en los anteriores apartados, son imposibles de cumplir, debido 

a la complejidad de las soluciones que se solicitan, así como también que los equipos que se 

deben instalar en el proyecto son fabricados por empresas internacionales y se debe considerar 

plazos suficientes para la fabricación, importación, instalación, capacitación y puesta en marcha 

de todos los sistemas. Estima que los plazos indicados en estos apartados cartelarios son 

imposibles de lograr y más aún con el agravante de las restricciones por la pandemia mundial 

que afecta a estos proveedores internacionales. Solicitamos que el plazo mínimo para la 

ejecución de los trabajos no sea menor de 4 meses, contados a partir de la entrega de la orden 

de inicio. Por su parte la Administración indica que si bien el recurrente no ha realizado ningún 

tipo de desarrollo argumentativo o acreditación que permita comprobar indudablemente una 

imposibilidad para poder cumplir con los plazos de implementación establecidos en el pliego de 

condiciones, el Fideicomiso estima que al existir la necesidad de importar los equipos para 
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realizar la implementación del servicio de cobro electrónico, se debe modificar el plazo de 

ejecución de las dos líneas, pasando la línea No. 1 de un mes a dos meses y la línea No.2 de 

dos meses a tres meses, lo cual representará también un cambio en el plazo la contratación que 

pasará de 13 meses a 14 meses; estas modificaciones se realizarán mediante una enmienda al 

cartel de contratación a ser publicadas una vez sea resuelto el presente recurso de objeción.  

Criterio de la División: Siendo que la Administración indica que modificará el pliego de 

condiciones respecto el punto impugnado para ampliar el plazo de ejecución de las dos líneas en 

concurso, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso.------------------------

III. Consideración de oficio: Dispone la cláusula 35.5 del pliego de condiciones lo siguiente: 

“35.5. Experiencia en los servicios de cobro electrónico de peajes mediante dispositivos 

TAG: el oferente debe haber implementado los servicios de cobro electrónico de tasas de peaje, 

en al menos 3 (Tres) proyectos (carreteras que utilicen esa modalidad de cobro), en un período 

mínimo de 3 años, en el cual el oferente haya realizado el suministro, instalación y puesta en 

marcha del servicio de cobro electrónico de peajes mediante dispositivo TAG, a nivel nacional. El 

oferente deberá aportar el original o copia certificada de las cartas o constancias de la prestación 

a satisfacción por parte del contratante que permita comprobar la experiencia en cada proyecto”. 

Sobre lo anterior estima esta División que se debe aclarar si el periodo mínimo de 3 años a que 

se refiere la disposición se trata de proyectos ejecutados en los últimos 3 años o si se trata de 

contratos con duración de mínimo 3 años, además se deberá aclarar la forma en que se deberán 

contabilizar esos años, sea a partir de la fecha de apertura de las ofertas o a partir de otro 

momento. Finalmente debe aclarar esa Administración qué se debe entender por “…3 (Tres) 

proyectos (carreteras que utilicen esa modalidad de cobro)…” pues no queda claro qué debe 

entenderse por proyecto, pues bien podría ser que se entienda (suministro, instalación y puesta 

en marcha del servicio de cobro electrónico de peajes mediante dispositivo TAG) por cada 

estación de peaje instalada en una misma carretera o en una misma ruta, o bien  que la totalidad 

de las estaciones de peaje en las que se brinde el servicio en una misma carretera o en una 

misma ruta se entiendan como un único proyecto, o bien que se tenga como proyecto el derivado 

de un mismo contrato por un servicio brindado en diferentes rutas o carreteras. Así las cosas a 

efecto de evitar eventuales confusiones a los concursantes en este aspecto se le solicita aclarar 

lo permitente con la debida fundamentación.--------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa, 60, 178, 180 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa TECHNOLOGICAL AND GLOBAL SOLUTIONS 

TGS S.A., en contra del cartel del CONCURSO No. 2020PP-000007-0021200244, promovido 

por el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN RAMÓN Y SUS RADIALES 2016, 

para contratación de los servicios de cobro electrónico con dispositivos TAG para las estaciones 

de peajes de Río Segundo y Naranjo de Alajuela.  2) Se da por agotada la vía administrativa. 3) 

Atender la consideración de oficio indicada en esta resolución.-------------------------------------------- 

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

 

  

 

 Fernando Madrigal Morera    David Venegas Rojas  

Asistente Técnico  Fiscalizador 
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