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R-DCA-00094-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con veintiocho minutos del veintiuno de enero del dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por CONTROL ELECTRÓNICO SOCIEDAD 

ANÓNIMA y TRABAJOS ESPECIALIZADOS ARAYA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2020LN-000006-0006000001 promovida por el 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para la “Contratación de servicios de recaudación de tasa 

de peaje, mediante un sistema automatizado”.------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de enero de dos mil veintiuno, las empresas Control Electrónico Sociedad Anónima 

y Trabajos Especializados Araya Sociedad Anónima presentaron recursos de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública No. 2020LN-000006-0006000001 promovida por el Consejo 

Nacional de Vialidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y siete minutos del ocho de enero de dos mil 

veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio No. PRO 01-2021-0012 del trece de enero de dos mil veintiuno y documentación adjunta, 

todo lo cual se encuentra debidamente incorporado al expediente digital del recurso de 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 EL FONDO DE LOS RECURSOS. A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR 

CONTROL ELECTRÓNICO SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre los requerimientos limitantes. 

La objetante remite a lo que solicita el apartado 3 del cartel sobre las especificaciones de la 

solución, así como a las definiciones indicadas en el anexo 3, particularmente lo concerniente a 

la “Interoperabilidad”. Señala que en cuanto a lo solicitado en dicho apartado, coinciden en  la 

importancia de solicitar que los oferentes interesados en participar deben garantizar la 

interoperabilidad con equipos y sistemas con tecnologías similares,  sin embargo menciona que 

al  solicitar esa capacidad técnica esta podrá ser garantizada una vez que se realice el proceso 

de integración con los otros sistemas de terceros que operan actualmente y a futuro, en virtud de 

que la interoperabilidad no depende exclusivamente de los proponentes sino también de los 
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sistemas de terceros. Indica que su representada cuenta con un sistema que puede garantizar la 

interoperabilidad una vez completa la integración con los sistemas actuales y futuros de terceros.  

Señala que existen diferentes tecnologías que pueden interoperar en un sistema abierto, que los 

dispositivos TAGS pueden ser activos o pasivos donde los TAGS activos tienen un costo de 5 a 

10 veces más alto con relación al costo del TAG pasivo, como además una vida útil más 

prolongada en el caso de los TAGS pasivos, por lo que sería a criterio del usuario la decisión de 

cuál es el dispositivo que le brinda mejor costo beneficio. Alega que condicionar y suponer que el 

usuario utilizará un único TAG para todos los peajes a nivel nacional, limita el derecho para los 

usuarios de elegir la tecnología más conveniente. En razón de lo anterior, expresa que es 

importante que las especificaciones técnicas en el cartel no se limiten a una sola tecnología TAG, 

siempre y cuando se pueda tener un sistema interoperable posterior a la correspondiente 

integración de los sistemas de terceros que operen actualmente y a futuro. Solicita que las 

especificaciones técnicas en el cartel no limiten a una sola tecnología TAG y que el criterio de 

interoperabilidad prevalezca posterior al proceso de integración. La Administración aclara la 

definición del término interoperabilidad, el cual se encuentra en el Anexo # 3, e indica que a lo 

indicado por el recurrente se le debe agregar las palabras “transponder” y “telepeaje”. Recalca 

que es importante insistir en que el objetivo de ese apartado es evitar que el usuario deba adquirir 

varios dispositivos para transitar por las rutas donde operen los sistemas de cobro automatizado 

de tasa de peaje. Plantea párrafo sobre el numeral 3.1 página 32 en el cual indica cómo debe 

leerse correctamente. Criterio de la División: el pliego condiciones dispone: “3. 

Especificaciones de la solución / Con base en la descripción del objeto de la contratación, 

seguidamente se detallan los requerimientos mínimos necesarios para la solución a considerar: / 

3.1. Suministro y montaje de 3 (tres) carriles de cobro de peaje manual unidireccional y 5 (cinco) 

carriles de cobro mixto (manual y tele peaje). […] El sistema de cobro mediante dispositivo 

electrónico a implementar (sistema automático) debe garantizar la interoperabilidad con 

equipos y sistemas con tecnologías similares, a efecto de reconocer todos los dispositivos 

que operen en el país. / Para la prestación del servicio a contratar, dado que pueden existir 

diferentes tipos de tecnologías, el adjudicatario deberá garantizar que el sistema a utilizar para 

brindar el servicio requerido, está tecnológicamente desarrollado utilizando una arquitectura 

abierta la cual permita interoperar con otras tecnologías, lo que facilitará al usuario utilizar un 

único TAG o “transponder de telepeaje”, a efecto de promover la utilización de los medios 

automáticos de pago en las estaciones de cobro de peaje, evitando que el usuario deba adquirir 

varios dispositivos para transitar por las rutas donde opere dicho sistema […]” (subrayado y 
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resaltado corresponden al original).  Por su parte, el anexo No. 3 del documento “ANEXOS DEL 

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS 2020.pdf” ubicado en el apartado “[F. Documento del 

cartel]” en el expediente electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

indica: “29.- Interoperabilidad: Se constituye en la capacidad de los sistemas de cobro 

automático para proveer y aceptar servicios con equipos de similar tecnología (TAG) adquiridos 

de diferentes fabricantes, que pueden estar situados en vías distintas y ser operados por 

sociedades concesionarias independientes, funcionando de manera independiente y 

transparente para al usuario.” (Resaltado corresponde al original). Destaca que la recurrente se 

limita a una simple manifestación sin mayor desarrollo de ello ni sustento probatorio que acredite 

lo indicado, incumpliendo así el deber de fundamentar su dicho según lo dispone el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que “El recurso deberá 

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

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

la Administración”. No obstante, considerando la respuesta que brinda la Administración al 

atender el recurso y siendo que realizará variaciones a la cláusula se declara parcialmente con 

lugar el recurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS ARAYA 

SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre el Capítulo I, Condiciones Generales, apartado 7.5.  La 

objetante remite al punto 7.5 del cartel, el cual establece como requisito indispensable que los 

oferentes cuenten con al menos 5 años de experiencia en la prestación de servicios objeto de la 

contratación, dentro de los cuales se tiene la distribución de los dispositivos (transporders o tags) 

en otras instituciones o empresas públicas o privadas.  Indica que la propia distribución está 

implícita en la implementación de la solución, pues cada fabricante de soluciones de peaje incluye 

la propia distribución de Transponders y Tags. Por otra parte, señala que el punto 7.9 del cartel 

indica que la comercialización y distribución de los dispositivos es una negociación que le 

corresponde realizar directamente al adjudicatario, sin embargo menciona que lo que entienden 

sobre ese punto es que una vez adjudicado, el oferente contratado debe de realizar los convenios 

para que comercializan los dispositivos de pagos con diversas instituciones financieras públicas 

o privadas, y para que el mismo se convierta en un proveedor de los dispositivos TAG con el fin 

de brindar los dispositivos al usuario final, quien es el público en general, por lo tanto solicita 

aclarar si lo entendido es lo correcto. La Administración señala que lo expuesto en el cartel, no 

contradice en nada lo indicado por el recurrente, ya que el fin del mismo es dejar claro el interés 

de la Administración sobre la responsabilidad del adjudicatario, respecto a la comercialización y 
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distribución de los dispositivos sin que eso implique un costo al CONAVI. Criterio de la División: 

el cartel en el apartado 7 Requisitos de admisibilidad, ubicado en el capítulo I referido a 

condiciones generales regula el punto 7.5 en los siguientes términos: “Es requisito indispensable, 

que los oferentes posean al menos 5 (cinco) años de experiencia positiva en la prestación de los 

servicios objeto de esta contratación y que incluyan, la instalación, implementación, puesta en 

marcha, mantenimiento de los equipos y programas iguales o similares al objeto de la presente 

contratación y la distribución de los dispositivos (transportders o tags), en otras instituciones o 

empresas públicas y empresas privadas. Se entenderá como experiencia positiva aquella cuya 

prestación se haya cumplido en tiempo y bajo las condiciones requeridas en cada contratación.” 

A su vez, el punto 7.8   del mismo apartado dispone lo siguiente: “7.8. La solución a ofertar, 

deberá estar en capacidad de permitir la integración con cualquier institución o instituciones 

financieras, cooperativas, entre otras que cuenten con la capacidad para realizar la distribución y 

comercialización a nivel nacional de los dispositivos electrónicos como medios de pago, mismo 

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

implique costo alguno para el CONAVI. Debiendo aportar la documentación probatoria 

respectiva.” Finalmente, el punto 7.9 dispone: “7.9. La comercialización y distribución de los 

dispositivos, es una negociación que corresponde realizar directamente al adjudicatario. El 

oferente debe indicarlo en su oferta y adjuntar carta de compromiso, donde acepta y se 

compromete a encargarse de la comercialización y distribución de los dispositivos.” Vistas las 

manifestaciones de la recurrente de frente al contenido del pliego de condiciones y las respuestas 

que al respecto ha brindado la Administración, no se logra acreditar con el dicho de la objetante, 

una violación injustificada a la libre participación. Tampoco es contundente la recurrente en 

identificar el contenido particular de las cláusulas que invoca, que estima violatorio, ni es expresa 

ni clara al plantear una propuesta de variación pese a manifestar que solicita modificar el pliego 

“según ha sugerido”; y en tal sentido, se estima que el recurso en este extremo adolece de una 

debida fundamentación en los términos de los artículos 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Destaca que la propia Administración como mejor conocedora de 

sus necesidades y forma de satisfacerlas y considerando las particularidades del objeto 

contractual ha manifestado que el pliego no contradice lo indicado por la recurrente. 

Adicionalmente, en cuanto a la aclaración que plantea de manera expresa la objetante, se impone 

su rechazo siendo que de conformidad con el artículo 60 del RLCA, “Las aclaraciones a solicitud 

de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación 
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[…]”. Así, el recurso de objeción no es la vía para presentar las aclaraciones al pliego.  En razón 

de lo que viene dicho, se declara sin lugar el recurso en este extremo. 2. Sobre el Capítulo I, 

Condiciones Generales, Página 8, Apartado 7.8.  La objetante remite al apartado 7.8 el cual 

inidca sobre la solución a ofertar así como el aporte de la documentación probatoria respectiva. 

Solicita que la forma de comprobar este punto sea solicitando al oferente de solución de peaje 

propuesta una Declaración Jurada, mediante la cual indique que su solución tiene capacidad de 

permitir la integración con cualquier institución o instituciones financieras, cooperativas, entre 

otras. La Administración indica que es responsabilidad del oferente aportar todos aquellos 

documentos que le demuestren a la Administración, que la solución que están ofertando está en 

la capacidad de permitir la integración con cualquier institución o instituciones financieras, 

cooperativas, entre otras que cuenten con la capacidad de realizar la distribución y 

comercialización a nivel nacional de dispositivos electrónicos como medios de pago, mismo que 

debe mantenerse durante el plazo de ejecución del contrato sin que implique un costo para el 

CONAVI. Criterio de la División: el contenido del pliego de condiciones al que remite la 

recurrente dispone: “7.8. La solución a ofertar, deberá estar en capacidad de permitir la 

integración con cualquier institución o instituciones financieras, cooperativas, entre otras que 

cuenten con la capacidad para realizar la distribución y comercialización a nivel nacional de los 

dispositivos electrónicos como medios de pago, mismo que deberá mantenerse durante todo el 

plazo de ejecución de esta contratación; sin que ello implique costo alguno para el CONAVI. 

Debiendo aportar la documentación probatoria respectiva.” Sobre el particular, si bien la objetante 

plantea una forma para acreditar el cumplimiento de la condición exigida, a saber, declaración 

jurada y si bien la Administración manifiesta que es responsabilidad del oferente aportar todos 

aquellos documentos que comprueben la condición exigida, es lo cierto, que el pliego de 

condiciones debe indicar la forma en que han de ser comprobadas las condiciones que exige. Es 

decir, la Administración debe en ejercicio de su discrecionalidad y como mejor conocedora del 

objeto licitado, definir la forma para comprobar que la oferta en efecto cumple con lo exigido en 

el cartel, que cumple con la condición propiamente. Bajo la lógica de que el cartel es el reglamento 

específico de la contratación y que debe ser completo y claro, no abierto a interpretaciones (en 

los términos del artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), la 

Administración debe regular la forma en que se acredita la condición. Contar con un cartel 

completo y claro, puede evitar problemas en otras fases del procedimiento como el análisis de 

ofertas en un plano de igualdad o incluso que el acto final sea impugnado. Así las cosas, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este punto para que la Administración defina la forma 
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en que deberá acreditarse la condición que exige en el punto 7.8 del cartel. 3. Sobre el Capítulo 

I, Condiciones Generales, 15.2.2. Experiencia del oferente. La objetante remite a este punto 

del cartel sobre la experiencia del oferente. Solicita a la Administración tomar en cuenta que la 

experiencia de una empresa técnica se debe valorar de forma positiva principalmente por la 

cantidad de proyectos similares al objeto de la contratación y no por los años de constituida. Alega 

que no existe una consecuencia lógica entre los años de constituida y el acervo de experiencia 

que pueda acreditar. Indica que es evidente que una empresa con muchos menos años y con 

gran cantidad de proyectos similares al objeto contractual realizados positivamente, tiene mayor 

experiencia, que una empresa con gran cantidad de años de antigüedad, pero muy pocos 

proyectos realizados. Solicita que en el cartel se otorguen los puntos en base a la cantidad de 

proyectos realizados y no a los años de constitución de la persona jurídica.  También solicita se 

aclare que la experiencia válida pueda ser acreditada por cualquiera de las empresas que 

pudieran integrar un Consorcio oferente, afirmando de esta forma que el Consorcio cuenta 

efectivamente con la experiencia requerida válida. La Administración señala que tal y como se 

indica en el cartel, la experiencia debe ser activa en este momento, entendiéndose que las que 

tengan más de dos años de inactividad en la prestación de los servicios similares al objeto de la 

contratación se les restará el tiempo de inactividad a la experiencia certificada que aporte.  Indica 

que únicamente se tomará en cuenta la experiencia efectivamente certificada a partir de la fecha 

de constitución de la empresa o empresas oferentes que conforman el Consorcio. Señala que 

experiencia válida y que podrá ser acreditada por las empresas que integran el consorcio 

oferente, será la experiencia relacionada con la participación en proyectos relacionados con la 

implementación, puesta en marcha y prestación de servicio para realizar el cobro automatizado 

de tasa de peaje. Criterio de la División: el cartel en el apartado 15 sobre evaluación de las 

ofertas dispone “[…] se procederá a realizar la calificación de cada oferta, considerando como 

adjudicataria la que obtenga el mayor puntaje, de conformidad con los factores siguientes: /  15.2. 

Aspectos a evaluar 15.2.1.” y se observan entre otros, el factor de experiencia de la empresa al 

que se le confieren 15 puntos. El punto 15.2.2 dispone: “15.2.2. Experiencia del oferente  /  Este 

factor tiene asignado un puntaje máximo a obtener de 15 puntos.  / Se otorgará el puntaje a partir 

del quinto año de experiencia en la ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de la 

presente contratación, hasta un máximo de quince puntos. / La experiencia debe ser activa en 

este momento, entendiéndose de esta manera, las que tengan más de dos años de inactividad 

en la prestación de servicios similares al objeto de la presente contratación, se les restará el 

tiempo de inactividad a la experiencia certificada que aporte.  / Únicamente se tomará en cuenta 

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


7 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

la experiencia efectivamente certificada a partir de la fecha de constitución de la empresa 

o empresas oferentes que conforman el Consorcio, no se considerará la experiencia de las 

empresas subcontratadas. Lo anterior según resolución R-DCA-0083-2020 de la 

Contraloría General de la República / La asignación del puntaje se realizará de la siguiente 

forma: / Más de 5 años a menos de 7 años ---- 5 puntos / De 7 años a menos de 9 años ------ 5 

puntos /De 9 años en adelante -------- 5 puntos  / Para lo anterior, deberá el oferente y eventual 

adjudicatario aportar con la oferta cartas o fotocopias certificadas en la que se acredite de manera 

fehaciente tal condición.” (Subrayado corresponde al original). Considerando el contenido de la 

cláusula, debe partirse de que lo impugnado corresponde a una cláusula del sistema de 

evaluación, así, se deriva que la Administración en ejercicio de su discrecionalidad –que resulta 

amplia tratándose de la definición de los factores de evaluación- se ha decantado por evaluar el 

tiempo de experiencia en la “ejecución de proyectos iguales o similares al objeto” y no la cantidad 

de proyectos como lo plantea la recurrente. Ante lo expuesto por la objetante no se acredita que 

lo requerido por la Administración como factor de evaluación no resulte aplicable o sea 

desproporcionado o que no sea pertinente por no tener ligamen con el objeto. Ahora, en cuanto 

a la experiencia tratándose de ofertas presentadas en consorcio ha de estarse a lo dispuesto en 

el artículo 73 del RLCA que regula precisamente la experiencia en consorcios, y que en lo que 

interesa dispone: “[…] la Administración deberá señalar en el cartel las reglas conforme las cuales 

ponderará la experiencia obtenida en proyectos en los que se haya participado bajo la forma 

consorciada, a fin de evitar que por una escasa participación se pretenda derivar experiencia por 

todo el proyecto. En todo caso la Administración podrá fijar el porcentaje mínimo de participación 

que la empresa haya debido tener en el consorcio, para considerar esa experiencia.” Así las 

cosas, siendo que en el cartel no se encuentra disposición clara al respecto sobre la experiencia 

en consorcios y su forma de acreditación, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso 

en este extremo. Consideración de oficio. Si bien se entiende que la Administración puntuará 

la “experiencia en la ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de la presente 

contratación” bajo un parámetro temporal (cantidad de años), deberá analizar la cláusula para 

determinar el medio, es decir, cómo se debe acreditar los años de experiencia en la ejecución de 

proyecto iguales o similares al objeto, así como qué requisitos deben ser contemplados para 

contabilizar el plazo, indicar el cómo se computarán los años, si con un solo proyecto o varios , o 

si se suman, o cualquier otra alternativa por la que se decante la Administración en ejercicio de 

su discrecionalidad. Asimismo, siendo que la experiencia refiere a proyectos “similares”, la 

Administración deberá definir con claridad en la cláusula en cuestión lo que entenderá y valorará 
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como proyectos similares, a efectos de no generar distorsiones al momento de la valoración de 

las ofertas.  4. Sobre el Capítulo I, Condiciones Generales, 15.2.4. Criterios sustentables, 

CRITERIO SOCIAL: Igualdad de Género 3%.  La objetante remite a este punto del cartel y le 

solicita a la Administración que se elimine este apartado, ya que para los oferentes ha sido 

materialmente imposible obtener dicho certificado por la pandemia. Señala que no ha sido posible 

recibir la certificación en prácticamente 1 año por las normativas y restricciones impuestas por el 

Ministerio de Salud. Solicita a la Administración que considere variar este apartado por alguno 

basado en porcentajes de planillas presentadas a la CCSS, o solicitar a los potenciales oferentes, 

mediante declaración jurada el compromiso de obtener dicho certificado de participación, en 

cuanto el INAMU tenga dispuesto a reiniciar dichos ciclos. Recalca que la imposibilidad de 

cumplimiento es general, para todos los oferentes, y que la causa es un hecho de fuerza mayor 

como lo ha sido la pandemia. La Administración señala que los criterios sustentables se basan 

en la aplicación de la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios en las Compras Públicas 

y Guía para la Implementación, así como lo establecido en la Política de Compras Públicas 

Sustentables. Indica que en el caso particular, no es potestad de la Administración eliminar el 

criterio social igualdad de género. Señala que según lo expuesto por el oferente, la situación va 

a ser la misma para todos los posibles oferentes, por lo que cada uno deberá indicar en ese 

apartado, la situación que les limita a presentar el certificado vigente de la norma INTE-38-01-01. 

Criterio de la División: el punto 15.2.4 del cartel corresponde a “Criterios sustentables” que se 

ubica está dentro del apartado de aspectos a evaluar, como factores de evaluación. Como parte 

de los criterios sustentables se observa, entre otros, el siguiente criterio social: Igualdad de 

Género, al que se le confiere un 3% y se indica: “Tiene como objetivo la reducción de las 

principales brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, de conformidad con la Política 

Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Método de Verificación: Copia de 

certificado vigente de la norma INTE 38-01-01: “Sistema de Gestión para la Igualdad de Género 

en el Ámbito Laboral”. El certificado debe ser emitido por un Ente Certificador, acreditado con la 

norma correspondiente, reconocido por el ECA, en cumplimiento con la Ley 8279. Y/o Certificado 

de participación (título) del ciclo de sensibilización e información llamado “Igualdad de Género en 

el Empleo”, impartido por el INAMU antes de la fecha y hora de apertura. Debe presentar el título 

a nombre del oferente.” La cláusula cuestionada corresponde a un factor de evaluación respecto 

del cual no se acredita una limitación a la libre participación pese a no tratarse de un aspecto de 

admisibilidad propiamente.  Considerando la naturaleza del sistema de evaluación, la objetante 

no acredita que lo requerido para obtener el puntaje sea desproporcionado o no pertinente para 
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el objeto contractual y que por ello se deba eliminar el apartado, tal y como lo solicita. En razón 

de lo dicho, se declara sin lugar el recurso en este extremo. 5. Sobre el Capítulo I, Condiciones 

Generales, 24. Orden de Inicio, 24.1.  La objetante remite a este punto del cartel y solicita 

ampliar el plazo indicado en este apartado en al menos 160 días, desglosado de la siguiente 

manera: Fabricación equipos: 1 mes. 2. Transporte y envío de equipos, 1 mes. 3. Desalmacenaje 

y Nacionalización, 10 días. 4. Instalación Equipos ambas plazas, 2 meses. 5. Pruebas y puesta 

en marcha, capacitaciones, 1 mes. Señala que las actividades y los plazos reales anteriormente 

descritos, corresponden a las actividades críticas, para lo cual se debe tomar en cuenta que los 

trabajos no pueden ser realizados de forma masiva, ya que los carriles de peajes no pueden 

cerrarse en su totalidad para realizar los trabajos indicados, y esto lleva a tener que realizar dichos 

trabajos de forma escalonada sin afectar el tránsito y la operación de las plazas de peajes. 

También señala que el mundo entero se encuentra bajo estrictas restricciones por la pandemia 

mundial, lo cual genera gran incertidumbre en cuanto a plazos de fabricación de proveedores 

internacionales. La Administración considera que el plazo establecido para la implementación del 

sistema automatizado de cobro de tasa de peaje, es suficiente según la experiencia obtenida en 

los trámites de contratación anteriores.   Señala que en caso de presentarse situaciones como 

las anotadas por el recurrente, relacionadas con las restricciones sanitarias por la pandemia a 

nivel mundial, el adjudicatario podrá solicitar a la Administración ampliación del plazo establecido, 

según lo dispuesto en el numeral 24.9, página 27 del documento de requerimientos. Finalmente 

indica que el recurrente no presenta pruebas o argumentos que le demuestren a la 

Administración, los plazos que requiere su representada para la implementación de la solución 

que pretende ofertar, sino que únicamente hace la indicación de los tiempos que considera 

necesarios según las actividades a realizar.  Criterio de la División: el pliego de condiciones en 

el punto 24 dispone respecto a la orden de inicio lo siguiente: “24.1. Se hará una orden de inicio 

dividida en dos etapas: la primera para la implementación del sistema automatizado de cobro, 

trabajos en la infraestructura y pintura de las instalaciones. La Segunda etapa para el inicio de la 

ejecución del servicio de cobro automatizado. / Primera etapa: Consta de un plazo máximo de 

120 (Ciento veinte) días naturales, para la implementación del Sistema automatizado de cobro, 

que incluye la instalación de los equipos, componentes, tecnología, capacitación y pruebas 

requeridas para la correcta prestación del servicio objeto de esta contratación. Asimismo, incluye 

los trabajos en la infraestructura indicados por el contratista en su oferta y lo referente a la pintura 

de las instalaciones.” Vista la solicitud de la objetante de ampliar el plazo en al menos 160 días, 

se tiene que únicamente plantea un desglose de actividades y cantidad de días sin el sustento 
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probatorio que acredite que en efecto el plazo dispuesto cartelariamente resulte 

desproporcionado o injustificado y a la vez, que le sea a la objetante de imposible cumplimiento. 

Así se estima que el recurso es ayuno de prueba en este punto. En razón de lo que viene dicho, 

se impone declarar sin lugar el recurso en este extremo.  6. Sobre el Capítulo II, Condiciones 

Específicas 3.7.6. La objetante resalta que el cartel dispone que “El oferente debe indicar en su 

oferta la aceptación y el compromiso en caso de resultar adjudicatario de lo dispuesto en este numeral.” 

Solicita que el pliego señale que tan solo cumpliendo con lo indicado y declarando bajo fe de 

juramento la aceptación y el compromiso de las labores de comercialización y distribución de los 

TAGs al resultar adjudicado, sea suficiente. Indica que del artículo 6 de la Ley de Contratación 

Administrativa, entiende que la voluntad de contratar con la Administración y el entendimiento del 

pliego es una manifestación irrevocable, que abarca por supuesto las tareas, compromisos y 

obligaciones que deberá cumplir el oferente adjudicado en la fase correspondiente y solicita 

aclarar si lo entendido es lo correcto. La Administración considera que lo dispuesto en el segundo 

párrafo de la página 35, está claro y que si el oferente desea presentar una declaración jurada 

sobre la aceptación y compromiso de las labores de comercialización y distribución de los 

dispositivos electrónicos, es su decisión. Criterio de la División: el pliego de condiciones 

dispone: “Los equipos y sistemas considerados en la solución, deberán estar en capacidad de 

permitir la integración con cualquier entidad financiera. La comercialización y distribución de 

los dispositivos como medio de pago deberá ser con cobertura nacional y estar a cargo 

del contratista como parte del servicio durante el plazo de ejecución de esta contratación, 

sin que ello implique costo alguno para el CONAVI. El oferente debe indicar en su oferta la 

aceptación y el compromiso en caso de resultar adjudicatario de lo dispuesto en este 

numeral.” (Resaltado corresponde al original). En este punto la objetante no desarrolla ni acredita 

una limitación a su participación y tampoco alega una violación a alguno de los principios que 

rigen en materia de compras públicas. Así en este punto el recurso adolece de la debida 

fundamentación y deberá estarse a lo indicado por la Administración. En razón de lo dicho, se 

declara sin lugar el recurso en este extremo. 7. Sobre el Capítulo II, Condiciones Específicas, 

3. Especificaciones de la solución, Página 33. La objetante remite al contenido del cartel y 

señala que se reitera la importancia de que la experiencia de los oferentes debe ser en la 

implementación de sistemas que garanticen altos niveles de confiabilidad, por lo que el elemento 

más relevante y además objeto de la contratación es la clasificación automática de los vehículos. 

Menciona que la distribución de los dispositivos se logra de muy fácil manera, tan solo con adquirir 
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TAGs que operen en la misma frecuencia de los que ya circulan en el país, los cuales le han sido 

vendidos a los usuarios y público en general a un costo exorbitante en comparación con el precio 

real de mercado de dichos dispositivos.  Solicita aclarar su posición con respecto al contenido de 

la cláusula cartelaria, y de ser necesario que dicho contenido quede literalmente en el pliego. La 

Administración remite a la respuesta en el aparte primero del documento remitido. En el aparte 

primero indica que sobre ese punto del cartel no se contradice en nada lo indicado por el 

recurrente, ya que el fin del mismo es dejar claro el interés de la Administración sobre la 

responsabilidad del adjudicatario, respecto a la comercialización y distribución de los dispositivos 

sin que eso implique un costo al CONAVI. Criterio de la División: el contenido del pliego que se 

cuestiona corresponde a lo siguiente: “El Sistema a implementar debe asegurar un alto nivel de 

confiabilidad respecto a la cantidad y tipo de vehículos que transitan por la ruta, garantizando la 

recaudación real conforme a las tarifas establecidas, para lo cual podrá considerar elementos 

adicionales a la cantidad de ejes, para la clasificación vehicular tales como dimensión y peso, 

brindando un mayor nivel de control vehicular. El nivel de confiabilidad esperado en términos de 

porcentajes deberá ser no menor al 95%. / La clasificación entre vehículos livianos y buses, debe 

indicarse que, para la diferenciación de vehículos de iguales características con diferente uso, 

como lo son los microbuses utilizadas de forma particular o para transporte público, se utiliza el 

distintivo del registro vehicular o matrícula (placa).  / La solución a ofertar por ningún motivo debe 

sujetar el cobro de una determinada tarifa al uso de un dispositivo tipo TAG asignado para uso 

exclusivo de determinado vehículo, a efecto de garantizar una correcta recaudación conforme la 

información recabada por los equipos definidos en la solución ofertada y asociada a la 

clasificación y tarifa correspondiente”. Al respecto, la objetante se limita a realizar una serie de 

manifestaciones en torno al contenido cartelario sin rebatir con prueba su pertinencia o 

procedencia, no alega que se imponga como violatorio a algún principio que rige la materia de 

contratación ni que implique una limitante injustificada a su participación. Dado que únicamente 

su posición sobre la cláusula y pide aclaración sobre ella, se impone su rechazo, de conformidad 

con el artículo 60 del RLCA: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante 

la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación […]”. 8. Sobre el Capítulo I, 

Condiciones Generales. Página 7, Apartado 7.4. La objetante remite a este punto del cartel y 

recalca que la experiencia relevante para el correcto cumplimento del objeto de esta contratación 

debe ser la contratación de un sistema que permita la correcta clasificación vehicular y la 

determinación de tasa de cobro en relación a esa clasificación. Solicita aclarar si su apreciación 
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es correcta y si fuera necesario indicarlo literalmente en el pliego de condiciones para mejor 

entendimiento de los oferentes. La Administración remite a lo establecido en el numeral 7.5, 

página 7 del documento de requerimientos. Señala que la Administración considera que lo 

dispuesto en dicho numeral, es claro, respecto a la experiencia a considerar y que en ningún 

momento se están limitando los principios de igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica. 

Criterio de la División: la cláusula en cuestión dispone: “El oferente debe haber desarrollado al 

menos dos proyectos iguales o similares al objeto de la presente contratación, los que deben de 

haberse ejecutado exitosamente y recibidos a entera satisfacción del respectivo cliente.” En el 

mismo sentido del punto anterior, la objetante no desarrolla ni acredita una violación injustificada 

a su libre participación ni a alguno de los principios que rigen la materia de contratación 

administrativa, si no que plantea una apreciación sobre el alcance de la cláusula y solicita ello le 

sea aclarado. Así las cosas, tratándose de una aclaración, se impone su rechazo al amparo del 

artículo 60 del RLCA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 los recursos de objeción 

interpuestos por CONTROL ELECTRÓNICO SOCIEDAD ANÓNIMA y TRABAJOS 

ESPECIALIZADOS ARAYA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA NO. 2020LN-000006-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE 

VIALIDAD para la “Contratación de servicios de recaudación de tasa de peaje, mediante un 

sistema automatizado”.   2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento.  3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------- 

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