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R-DCA-00179-2021 

 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con siete minutos del diez de febrero del dos mil veintiuno.---------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas ADC MOVIL CR TGS S.A. y 

CONTROL ELECTRONICO S.A, en contra de las modificaciones al 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 veintiocho de enero de dos mil veintiuno las empresas ADC Móvil CR TGS S.A. y Control 

Electronico S.A., presentaron ante la Contraloría General de la República recursos 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 nueve horas con siete minutos del primero de febrero 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. AP-FSJSR-2021-02-52 del 03 de 

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

III. Para la resolución de los recursos 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 
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del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su 

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 de los recursos: A. Sobre el recurso de la empresa ADC Móvil CR TGS 

S.A.: i. Sobre la cláusula 35.4: Señala la objetante que del análisis de la modificación cartelaria 

ésta solamente amplía los aspectos que hacen referencia a que los dispositivos electrónicos TAG 

deben ser existentes en el mercado nacional, pues originalmente solo se referían a su existencia 

en "el mercado" y por otro lado indican ahora que los oferentes deben emplear el formulario del 

anexo No.1 denominado "Formulario No. 6".  Alega que la cláusula objetada está viciada de 

impedimentos que resultan discriminatorios para quienes, como es el caso de su empresa, cuenta 

con tecnologías que cumplen en todo con lo que se solicita en el cartel de especificaciones, pero 

que no necesariamente emplea los TAGs para el servicio de cobro electrónico que actualmente 

están integrados con el Sistema Financiero Nacional, pues existe otro sistema para que tales 

dispositivos TAG puedan funcionar mediante el sistema de "billetera electrónica", en donde el 

cliente o usuario los recarga a su conveniencia. Indica que de mantenerse este requerimiento 

solo para que los TAG sean los que actualmente están integrados al sistema bancario nacional, 

y al obligar que los oferentes deban presentar 5 certificaciones de estas entidades financieras, se 

estaría discriminando flagrantemente la participación de otras opciones viables y muy 

convenientes para el fideicomiso y para los usuarios, obligando a la Administración prácticamente 

a adjudicarle sólo a las empresas que están actualmente brindando el servicio, por ejemplo en la 

ruta 27 y no tener la posibilidad de analizar otras opciones como la que ofrecen. Estima que el 

cartel no garantiza el respeto a los principios ni a la legalidad, por cuanto quienes cumplan con 

los requisitos cartelarios y la tecnología cumpla con el objeto del contrato, pero los TAG no sean 
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los que distribuyen las entidades financieras sino que sean del tipo "billetera electrónica" 

recargables, no nos permiten participar brindando otra opción viable tanto para la Administración 

como para los usuarios. Pretende participar con una tecnología similar a la que ya se encuentra 

en funcionamiento en varios países con el sistema que utiliza TAG recargable con Billetera 

electrónica y que no se les obligue a presentar los certificados de las entidades bancarias pues 

únicamente tendrían la posibilidad de participar las empresas que están actualmente brindando 

el servicio por ejemplo en la ruta 27, lo cual es a todas luces discriminatorio. Ofrece una tecnología 

en donde el usuario obtiene un TAG como el que se solicita en el cartel, pero este TAG está 

vinculado a una denominada "billetera electrónica", mediante la cual efectúa las recargas las 

veces que sean necesarias para que el TAG esté disponible para efectuar los pagos al pasar por 

el peaje. Esta "billetera electrónica" se encuentra debidamente regulada y autorizada por las 

entidades de control legalmente establecidas. Estima que su solución resulta equiparable al 

sistema requerido por la Administración, en el entendido que se atiende la necesidad de la 

Administración y el interés público, por cuanto  incluye el dispositivo TAG con las mismas 

características técnicas usadas actualmente por los usuarios que cuentan con este servicio activo 

en Costa Rica, por lo que lo que el adjudicatario debe realizar es de implementar una solución 

tecnológica con los diferentes entes recaudadores que pueden ser bancos, supermercados o 

corresponsales financieros no bancarios. Considera que sin que necesariamente intermediar el 

con el sistema bancario, ofrecen una solución igual eficiente mediante la cual se garantiza tanto 

el pago en las casetillas de peaje, como la recarga a la billetera que es la que permite mantener 

activo el derecho de paso por los peajes. El modelo actual de cobro automático de peaje en costa 

rica conocido como "quickpass" que en la rula 27, tiene un modelo de negocio mediante el cual 

la lectura de las casetas de peaje, son remitidas a los bancos para que haga los descargos 

correspondientes a los que le vendieron el servicio de pago automático, por lo que su propuesta 

le otorga al sistema bancario este servicio, pero adicionalmente el usuario puede elegir si carga 

su billetera electrónica, sin necesidad de conformarse en cuentacorrentista del banco. Por lo cual 

lo que solicita el cartel restringe a que el único modelo de negocio sea a través del sistema 

bancario nacional, restringiendo al usuario el acceso sin necesidad de estar afiliado a esa entidad 

financiero. Indica que su tecnología sí permite mantener ese modelo de negocio, pero también 

de da el beneficio al usuario de poder recaudar en cualquier punto de recarga a nivel nacional, 

sin necesidad de trasladar fondos desde su cuenta o tarjeta de crédito. Considera que existe la 

posibilidad de uso de ambos sistemas, por lo que al permitir que participen, directamente se 
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cumple con el beneficio tanto de la Administración como del bien público que se persigue, al 

proveerle al usuario la facilidad de acceso a este servicio mediante la recarga de su billetera en 

una mayor cantidad de puntos habilitados en contra posición de lo que podría significar mantener 

únicamente el sistema bancario que indica la cláusula objetada. Por su parte la promovente indica 

que del análisis de la gestión interpuesta, se observa que la propia recurrente reconoce que sus 

argumentos no se refieren a las modificaciones efectuadas. Señala que la disconforme reitera 

argumentos que debió haber planteado en la primera ronda de objeciones, de forma que no debió 

esperarse a que el cartel se encontrara consolidado para presentar sus alegatos en contra del 

uso de los dispositivos TAGs existentes en el mercado o bien respecto a la cantidad de 

certificaciones emitidas por las entidades del Sistema Financiero Nacional, toda vez que al haber 

consentido la consolidación del cartel, ahora sus argumentos se encuentran precluidos. Estima 

que no explica en forma detallada cómo podría operarse la tecnología ofrecida en el país sin que 

exista, necesariamente, la participación de las entidades que forman parte del Sistema Financiero 

Nacional, aspecto que para este Fideicomiso resulta de suma importancia para garantizar que no 

exista ningún tipo de manipulación o utilización indebida de los recursos públicos que fondean el 

patrimonio del Fideicomiso. Lo anterior, tomando en cuenta que las entidades del sistema 

financiero nacional se encuentran reguladas a fin de garantizar el control y transparente gestión 

de los recursos financieros, mediante el cumplimiento de la legislación que se tiene a nivel 

nacional en esta materia. Expone que la recurrente indica que su tecnología (billetera electrónica), 

se encuentra “debidamente regulada y autorizada por las entidades de control legalmente 

establecidas”, mas no se aporta prueba o documento alguno que respalde dicha afirmación, por 

lo que el Fideicomiso no puede realizar una contratación de este tipo, ni modificar el cartel, sin la 

documentación que respalde que esa actividad económica se encuentra regulada y habilitada por 

las instancias competentes, de forma que existan los controles suficientes de los recursos 

públicos que se obtengan producto de la recaudación de las tasas de peajes en la ruta objeto del 

Fideicomiso y que el hecho de que la tecnología, propiamente dicha, se encuentre regulada no 

garantiza el requisito cartelario antes señalado, sobre la integración de la misma, al menos con 

cinco instituciones, al sistema financiero nacional y consecuentemente el adecuado registro, 

control y gestión de los recursos financieros. Manifiesta que si bien es cierto, la solución indicada 

por el posible oferente expone el uso de un dispositivo TAG asociado a una “billetera electrónica” 

para el pago de la tasa de peaje, en la propuesta no se aclara cómo podrá incorporar dicha 

solución a los dispositivos TAG que actualmente operan en las carreteras del país, lo cual dentro 
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de las condiciones cartelarias establecidas por el Fideicomiso es un requerimiento primordial. Lo 

anterior, tomando en cuenta que la propuesta que hace el oferente no menciona ningún aspecto 

relacionado al requisito de interoperabilidad funcional (acuerdos entre operadores de peaje), es 

decir, los acuerdos que deben necesariamente existir entre los operadores de cobro de peaje 

electrónico a nivel nacional, de forma que el legado que se tiene en estos momentos quede 

integrado a la solución que se llegue a contratar, para lo cual se requiere que dichos acuerdos 

establezcan las reglas para la materialización de las transacciones financieras, intercambio de 

listas de TAG, seguridad de la información, asignación de funciones y responsabilidades de los 

participantes en el proceso operativo, entre otros aspectos fundamentales. Además señala que 

no es que no permita la participación de las entidades del Sistema Financiero Nacional, sino que 

por lo que se entiende la Administración en realidad lo que busca la objetante es que 

adicionalmente a lo solicitado por este Fideicomiso, se permita la utilización de la tecnología que 

ha denominado como “billetera electrónica”, razón por la cual se desprende que en realidad no 

se limita, en forma alguna, su participación en el concurso, toda vez que como lo ha indicado su 

“tecnología sí permite mantener ese modelo de negocio”. 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 y por otro lado, se 

debe 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. Afirma que 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. 

Afirma 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 remesa, 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 
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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 y  es por ello que para el Fideicomiso es imprescindible garantizar que el sistema 

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

oferta. Reitera que tiene como objetivo primordial que los usuarios que actualmente cuentan con 

el dispositivo TAG disponible en el mercado nacional para el pago de las tasas de peaje y que 

utilizan en otras vías de la red vial, puedan utilizarlo, en forma efectiva y sin problemas, para el 

pago de las tasas de peaje en las estaciones ubicadas en la Ruta Uno; de manera que no se 

entiende el argumento del potencial oferente al indicar que dicho requisito primordial está viciado 

de impedimentos que resultan discriminatorios para las empresas que cuentan con tecnologías 

que cumplen en todo con lo que se solicita en el cartel, toda vez que la solución que menciona el 

potencial oferente también permitirá el pago del peaje con un dispositivo TAG. Si bien es cierto 

que la solución promovida por el recurrente permitirá la utilización de un dispositivo TAG diferente 

a los que se tiene disponibles en el mercado nacional, entonces su participación en el concurso 

no se verá afectada, pero para este Fideicomiso también es importante que se garantice que los 

usuarios que cuentan con los TAG disponibles en el mercado nacional puedan efectivamente 

utilizarlos en la Ruta Uno para el pago del peaje; es por ello que, el Fideicomiso ha considerado 

que este requisito de admisibilidad es esencial y, por lo tanto, debe ser acreditado mediante la 

presentación en la oferta de 5 certificaciones emitidas por las entidades financieras del Sistema 

Financiero Nacional que distribuyen y administran los dispositivos TAG que actualmente se 

utilizan, es decir, la propuesta formulada por el posible oferente posibilitará a los usuarios, que 

no poseen ningún tipo de dispositivo electrónico para el pago de los peajes, a adquirir el nuevo 

dispositivo TAG que se pondría a disposición en el mercado, pero no garantizaría, desde la propia 

presentación de la oferta, que los usuarios que sí poseen un dispositivo TAG en estos momentos, 

puedan utilizarlo. Criterio de la División: Se debe partir de que nos encontramos ante una 

segunda ronda de objeciones al cartel, por lo que se debe analizar en primera instancia, si los 

argumentos de la empresa recurrente versan sobre cláusulas cartelarias que fueron variadas, 

pues únicamente éstas –las cláusulas modificadas-, activan la oportunidad procesal para 

impugnarlas, pues aquellas cláusulas que no fueron modificadas se encuentran consolidadas. 

Ahora bien, la Administración apunta que sobre la cláusula objetada si bien fue modificada no se 

ha introducido variante alguna respecto de lo específicamente impugnado, de modo que ello trae 

aparejado que no pueda ser atendida ninguna pretensión de cambio en una segunda ronda de 
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objeciones, operando la preclusión. Al respecto, en resolución No. R-DCA-015-2015, este órgano 

contralor señaló: “…esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la 

versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior, 

justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre este aspecto, ha dicho este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-310-2013 del 4 de junio del 2013, lo siguiente: “(…) Sobre 

este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de la impugnación de 

modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como consecuencia de una 

resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente recursos de objeción 

presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a plantear debe versar 

exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la Administración, de forma tal que en 

estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación para impugnar en su 

totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este estadio, serán contra 

el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en consecuencia devolvernos a la valoración 

de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante el primer plazo de impugnación, 

resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios no considerados originalmente, ha 

operado la figura de la preclusión. Este instrumento supone sencillamente que en materia de 

recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no impugnadas oportunamente, 

adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se efectuaren modificaciones cartelarias 

que no afecten aquellas, es en otras palabras, “(…) la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte 

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

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

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

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

1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la 

preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los 

actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento 

procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de 

impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, 

Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que recae 

bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el 
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momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de febrero del 2011) (…)” 

(Al respecto también puede verse las resoluciones R-DCA-0510-2018- catorce horas ocho 

minutos del treinta y uno de mayo  del dos mil dieciocho y  R-DCA-0885-2019 de las catorce 

horas con treinta y cuatro minutos del nueve de setiembre del dos mil diecinueve).  Aplicando lo 

anterior al caso concreto, se tiene que la cláusula  impugnada respecto la última versión del cartel 

(versión actual), indica lo siguiente: “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 nacional, 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 nacional 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 la respectiva entidad podrán ser utilizados por los usuarios para 

el pago de las tasas de Peaje en las Estaciones de Río Segundo y Naranjo, para lo cual los 

oferentes deberán emplear el formulario establecido en el Anexo No 1 Formulario No 6.” (folio 11 

del expediente electrónico del recurso de objeción) misma que al revisarse la versión original del 

cartel impugnado en la primera ronda de objeciones indicaba lo siguiente: “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 
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pago de las tasas de Peaje en las Estaciones de Río Segundo y Naranjo” (folio 11 del expediente 

electrónico del recurso de objeción). Como puede verse, si bien el contenido de la cláusula 

objetada sí se ha variado parcialmente, específicamente agregando la palabra “mercado” para 

completar la frase “(…) existentes en el mercado nacional” así como que se le agregó lo siguiente; 

“(…) para lo cual los oferentes deberán emplear el formulario establecido en el Anexo No 1 

Formulario No 6”. En el caso concreto el recurrente alega que cuenta con una tecnología que a 

su juicio cumple en todo con lo que se solicita en el cartel de especificaciones, pero que no 

necesariamente emplea los TAGs para el servicio de cobro electrónico que actualmente están 

integrados con el Sistema Financiero Nacional (billetera electrónica), por lo  que no considera 

apegado a los principios el exigir que los TAGs deban estar desde oferta integrados al Sistema 

Bancario Nacional ni a obligar que los oferentes a presentar 5 certificaciones de estas entidades 

financieras. No obstante lo anterior lo cierto es que el requerimiento objetado en cuanto a que el 

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

Financiero Nacional y la presentación de al menos 5 certificaciones emitidas por las entidades 

del Sistema Financiero Nacional Regulado, son aspectos que se han mantenido invariables 

desde la primera ronda de objeciones, sea, desde la versión original del cartel. Además de la 

revisión de la resolución No. R-DCA-00065-2021 de las trece horas con cincuenta y ocho minutos 

del dieciocho de enero del dos mil veintiuno se observa que en la misma no se dispuso la 

modificación de este apartado, pues si bien fue impugnado dicho aspecto fue declarado sin lugar. 

Con lo anterior se concluye que el extremo recurrido por la empresa objetante se encuentra 

consolidado al no haber sido modificado por la Administración, tal como lo indica la propia 

Administración al atender la audiencia especial otorgada, por lo que se impone declarar sin lugar 

el recurso pues puntualmente la cláusula impugnada no ha sufrido modificaciones en cuanto al 

punto impugnado, por lo que el derecho de ejercer la acción recursiva contra las mismas se 

encuentra precluido. Adicionalmente, 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 su tecnología no necesariamente está ligada al Sistema Financiero Nacional, sin 

que indique si pudiera o no cumplir con ese requerimiento. 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, por lo que se estima que la recurrente no ha cumplido 
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con su deber de fundamentación desarrollado en el apartado primero de esta resolución. B) 

Sobre el recurso de la empresa Control Electronico S.A. i. Sobre las cláusulas 35.4 y 35.5. 

Señala la objetante que le afectan la posibilidad de participación más allá de un único oferente, 

pues Quickpass es el único dispositivo TAG en Costa Rica en este momento, que permite a los 

usuarios el pago de las tasas de peaje, las Estaciones de la Ruta 27 concesionada a Global vía 

y es el único dispositivo TAG para pago de peajes en Costa Rica y que es distribuido por más de 

5 entidades financieras, por lo que el requisito sólo lo puede cumplir un proveedor, siendo esto 

en realidad una contratación directa. Solicita que el requisito se modifique vía solicitar una 

declaración jurada que comprometa al oferente a realizar la integración con al menos 5 entidades 

del Sistema Financiero Nacional y se modifique el formulario 6. Por su parte la promovente indica 

que si bien se hace alusión a las cláusulas 35.4 y 35.5 de la enmienda, lo cierto del caso es que 

sus argumentos de fondo, únicamente se refieren a la cláusula 35.4 originalmente dispuesta en 

el pliego de condiciones y, en lo que respecta a la cláusula 35.5, no expone alegato alguno, razón 

por la cual, conforme lo indicado en apartados anteriores, se estima que su acción recursiva se 

encuentra precluida. Observa que el requerimiento de la objetante es que el requisito de las cinco 

certificaciones de las entidades financieras se establezca como un compromiso acreditable 

mediante una declaración jurada o bien que en lugar de cinco certificaciones se reduzca a una 

sola, aspecto que precisamente permite confirmar que no existe imposibilidad técnica o legal para 

que los oferentes obtengan las certificaciones respectivas previo a la presentación de las ofertas, 

toda vez que para el Fideicomiso es muy importante asegurarse, desde la propia oferta, que la 

solución que se llegue a adjudicar y contratar le permita atender las necesidades que se requieren 

satisfacer mediante el presente concurso público. Indica que los objetivos perseguidos y 

necesidades por satisfacer con el presente concurso público, en el apartado anterior del presente 

documento, retomando lo indicado en el oficio No. UAP-FSJSR-2021-01-1698, se han explicado 

los motivos que llevaron a la Gerencia de Operaciones del Fideicomiso (Unidad Usuaria), a 

determinar los requerimientos de admisibilidad correspondientes, razón por la cual reitera lo 

indicado en cuanto al recurso de objeción de la empresa ADC Móvil CRI S.A. Agrega que si bien 

la recurrente da a entender que con dichos requisitos de admisibilidad se está favoreciendo a un 

determinado oferente (Quickpass), el Fideicomiso debe ser enfático en cuanto a que, en ningún 

momento, se ha buscado otorgar ventajas indebidas a una marca u oferente en concreto, todo lo 

contrario, a sabiendas que la experiencia en el país en la prestación de los servicios requeridos 

es reducida, se ha intentado abrir, en la mayor medida posible (inclusive se modificó la cláusula 
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35.5), la participación de oferentes que puedan satisfacer las necesidades del Fideicomiso, pero 

sin dejar de lado elementos esenciales que son requeridos para asegurar los objetivos de la 

presente contratación, caso contrario, el Fideicomiso hubiese optado por aplicar una contratación 

directa con un determinado proveedor, sea por motivos de interés público o bien con base en la 

figura de oferente único. Expone que la recurrente no fundamenta cuál es la limitación técnica o 

legal que le impide obtener las cinco certificaciones requeridas al momento de la apertura de 

ofertas, pero que sí le permitiría realizarlo una vez adjudicado el concurso, así como que tampoco 

acredita por qué, en la nueva redacción de la cláusula 35.4 que propone, solamente deba 

reducirse a una certificación en detrimento de las cinco requeridas, por lo que se cuestiona por 

qué sí puede obtener una certificación para presentarla con su oferta y por qué no lograría 

alcanzar las cuatro restantes. Criterio de la División: Siendo que el objetante impugna la misma 

cláusula resuelta en el apartado anterior y específicamente en lo relacionado con que 

requerimiento que exige que el dispositivo TAG a ofertar debe estar integrado, al momento de 

presentar la oferta, con el Sistema Financiero Nacional y la presentación de al menos 5 

certificaciones emitidas por las entidades del Sistema Financiero Nacional Regulados, pues 

solicita que se modifique por una una declaración jurada que comprometa al oferente a realizar 

la integración con al menos 5 entidades del Sistema Financiero Nacional, debe estarse el 

apelante a lo resuelto en el punto anterior, por lo que se declara sin lugar este extremo del 

recurso. Adicionalmente, 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 la contratación se dirige hacia los TAGs 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. 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.  En 
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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. No pierde de vista esta 

División que el recurrente señala que impugna la cláusula 35.5 y que solicita que se modifique se 

modifique el formulario 6, aspectos que ciertamente fueron variados en el pliego de condiciones. 

No obstante lo anterior, la objetante no hace ningún desarrollo al respecto por lo que se debe 

declarar sin lugar este aspecto del recurso por falta de fundamentación. C) Sobre el 

requerimiento para pronunciamiento de oficio: la promovente indica que el Fideicomiso debe 

asegurar la contratación de los servicios licitados en el menor plazo posible y que a partir de la 

resolución R-DCA-0065-2021, este órgano contralor solicitó de oficio aclarar la cláusula 35.5 del 

pliego de condiciones. Solicita a esta División valorar la nueva redacción propuesta de la cláusula 

35.5 del cartel. Criterio de la División: Efectivamente mediante resolución No. R-DCA-00065-

2021 de las trece horas con cincuenta y ocho minutos del dieciocho de enero del dos mil veintiuno 

esta División planteó una consideración de oficio en relación con la cláusula 35.5. Lo anterior 

como parte de las prerrogativas que como jerarquía impropia le asignan a este órgano contralor 

la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Concretamente solicita la Administración 

que esta División valore la nueva redacción de la cláusula 35.5, no obstante de la normativa 

especial de la materia no establece que el recurso de objeción al cartel permita al Fideicomiso 

solicitar a la Contraloría General el valorar una determinada disposición del pliego de condiciones. 

En ese sentido deberá la Administración estarse a lo indicado en la R-DCA-0065-2021, siendo su 

exclusiva responsabilidad su cumplimiento. En ese sentido se debe rechazar de plano el 

requerimiento planteado por el Fideicomiso.---------------------------------------------------------------------- 

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 SIN LUGAR los recursos de 

objeción interpuestos por las empresas ADC MOVIL CR TGS S.A. y CONTROL ELECTRONICO 

S.A, en contra de las modificaciones al 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


 
 
 
 

14 
 

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 

 

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

 

  

 

 

 

 Fernando Madrigal Morera    David Venegas Rojas  

Asistente Técnico  Fiscalizador 
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