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R-DCA-00758-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con diecinueve minutos del siete de julio del dos mil veintiuno.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el  CONSORCIO PEAJES  RUTA 1 en contra el 

acto de adjudicación 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, recaído a favor del CONSORCIO EK RUTA UNO,  

cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de junio del dos mil veintiuno el CONSORCIO RUTA 1, presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 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 del veintiocho de junio del dos mil veintiuno, esta División 

solicitó al fideicomiso el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. UAP-FSJSR-2021-06-665 del veintiocho de junio del dos mil veintiuno, donde se indica 

que el procedimiento ha sido gestionado a través de la plataforma electrónica SICOP.-------------- 

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.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que en el oficio No. UAP-GO-2021-05-101 del 19 

de mayo de 2021, suscrito por Marlen Verónica Sáenz Muñoz, Gerente de Operaciones de la 

Unidad Administradora de Proyecto Fideicomiso Corredor Vial San José – San Ramón Banco de 

Costa Rica, identificado como “Análisis técnico del Concurso de Ofertas No. 2020PP-000007-
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0021200244, para la Contratación de los servicios de cobro electrónico con dispositivos TAG para 

las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo de Alajuela”, se indica: 

 

 

 

(…) 

 

 

(…) 

 

 

(…) 
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(Ingresando a [3. Apertura de ofertas], consultando “Estudio técnicos de las ofertas”, ingresando 

a [ Información de la oferta ] l Información de Publicación, Partida 1, Posición 2, Consorcio Ruta 

1, ingresando en “No Cumple”, Verificador “FANY MARIA ARAUZ VALLE”, Resultado, “No 

Cumple”, [Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida], descargando el archivo 

denominado como “UAP-GO-2021-05-101_InformeTécnicoCartelCobroElectrónico.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=7678

66&examStaffId=G3110742370010&biddocUnikey=D20210219121138177316137582987540&a

ltBiddocYn=N). 2) Que en el documento identificado como “RECOMENDACIÓN ACTO FINAL 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COBRO ELECTRÓNICO CON 

DISPOSITIVO TAG DE PEAJES DE RÍO SEGUNDO Y NARANJO DE ALAJUELA”, se indica lo 

siguiente: 

 

 

(…) 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=767866&examStaffId=G3110742370010&biddocUnikey=D20210219121138177316137582987540&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=767866&examStaffId=G3110742370010&biddocUnikey=D20210219121138177316137582987540&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=767866&examStaffId=G3110742370010&biddocUnikey=D20210219121138177316137582987540&altBiddocYn=N


5 
 

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 

 

 

(Ingresando a [4. Información de Adjudicación], consultando “Recomendación de adjudicación”, 

ingresando a [Archivo adjunto] No.5, descargando el archivo denominado como “Recomendación 

Adjudicación Cobro Electrónico TAG_27-05-2021.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20201201646&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=624530&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y). 3) Que en el oficio No. 

UESR-05-2021-0361 (716), del  15 de junio de 2021 suscrito por el señor  Pablo Camacho 

Salazar, Gerente General Unidad Ejecutora San José-San Ramón del Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI), se indicó: “De conformidad con lo anteriormente expuesto y con lo estimado 

en el Reglamento para la Adquisición de Obras, Bienes y Servicios (RAOBS), en su artículo 

10,“(…) la UESR deberá emitir la no objeción a los pliegos de condiciones y a la recomendación 

de adjudicación, declaratoria de infructuosa o desierto que sean sometidos a su conocimiento por 

parte de la UAP (…)” ésta Unidad Ejecutora no tiene objeciones a la recomendación del acto 

final del Concurso No. 2020PP-000007-0021200244 para la contratación de los “Servicios de 

Cobro Electrónico con Dispositivos TAG para las estaciones de peajes de Río Segundo y Naranjo 

de Alajuela”, por cuanto, se evidencia que se cumplen a cabalidad los requerimientos 

reglamentarios mínimos” ( resaltado es del original. Ingresando a [4. Información de 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20201201646&cartelSeq=00&adjuSeqno=624530&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
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Adjudicación], consultando “Recomendación de adjudicación”, ingresando a [Archivo adjunto] 

No.5, descargando el archivo denominado como “UESR-05-2021-0361 (716) No Objeción a la 

recomendación del acto final del Concurso No. 2020PP-000007-0021200244.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20201201646&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=624530&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y).------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) señala que: “La Contraloría General de la República dispondrá, 

en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta.” Asimismo, el artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Lo 

anterior significa que como parte del trámite de admisibilidad del recurso, dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la 

admisibilidad y procedencia del recurso procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. En cuanto 

al recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO PEAJES RUTA 1, se estima que el 

recurso debe ser rechazado de plano por los motivos que se explicarán de seguido. El apelante 

señala que su oferta fue ilegítimamente excluida del concurso y que de aplicarse el sistema de 

evaluación resultaría en la mejor calificada. Alega que el informe técnico oficio UAP-GO-2021-

05-101 del 19 de mayo de 2021 elaborado por la Unidad Administradora del Proyecto evidencia 

una serie de violaciones y nulidades en relación al análisis de su oferta. Afirma que que en cuanto 

a la integración de los TAGs con el Sistema Financiero Nacional aporta con el recurso, los 

complementos a las certificaciones aportadas con la oferta, donde las 5 entidades del Sistema 

Financiero Nacional que distribuyen el dispositivo, que señaló desde la presentación de la oferta, 

hacen constar que los dispositivos por ellos distribuidos, como entidades del Sistema Financiero 

Nacional, podrán ser utilizados para el pago de las tasas de peaje a contratar para la Ruta 1. 

Indica que dado que la Administración ha sido enfática en que lo que necesitan es que sea 

demostrado y asegurado, con las 5 cartas que se aportan con el recurso y que complementan las 

cartas presentadas con la oferta, se cumple plenamente con lo prevenido y con lo pretendido por 

la Administración que sea acreditado conforme el requisito cartelario. Sobre los flujos de caja y 

sub cláusula 39.19, indica que tal y como lo señala la Administración, son aspectos subsanables 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20201201646&cartelSeq=00&adjuSeqno=624530&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20201201646&cartelSeq=00&adjuSeqno=624530&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
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e indica que procede a subsanarlo aportando con el recurso el flujo de caja corregido.  Además 

argumenta aportar como subsane la documentación referente a lo señalado en la cláusula 39.19 

y demás requerimientos señalados en los puntos 7 y 8 del informe técnico. Criterio de la 

División. En el caso particular, se observa que el consorcio apelante fue declarado inelegible 

según lo indicó el fideicomiso en el oficio No. UAP-GO-2021-05-101 del 19 de mayo de 2021, 

suscrito por la señora Marlen Verónica Sáenz Muñoz, Gerente de Operaciones de la Unidad 

Administradora de Proyecto Fideicomiso Corredor Vial San José – San Ramón Banco de Costa 

Rica, identificado como “Análisis técnico del Concurso de Ofertas No. 2020PP-000007-

0021200244, para la Contratación de los servicios de cobro electrónico con dispositivos TAG para 

las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo de Alajuela”, el cual en lo que interesa indica: 

 

 

 

(…) 

 

 

(…) 
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(…) 

 

 

 

(hecho probado 1), oficio que fue referenciado en la recomendación de adjudicación (hecho 

probado 2) y que finalmente no fue objetada por el CONAVI a través de su Unidad Ejecutora San 

José-San Ramón (hecho probado 3).  Sobre el particular, resulta de especial relevancia en este 

caso el hecho de que si bien el consorcio recurrente se refirió, en prosa, en su recurso de 

apelación a los motivos exclusión de su propuesta, por aspectos de orden técnico, mismos que 

fueron detectados por la Administración durante la fase de análisis de las ofertas (hecho probado 

1), lo cierto es que su fundamentación resulta insuficiente como detallamos a continuación.  De 

la lectura del oficio No. UAP-GO-2021-05-101 del 19 de mayo de 2021 se desprenden, en lo que 

interesa, los siguientes incumplimientos: a) No haber demostrado que la solución está integrada 

al Sistema Financiero Nacional, b) el flujo de caja presenta una programación de los ingresos 

proyectados que no es consistentes con los plazos de implementación ofrecidos y c) no presentó 

información suficiente que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la 

http://www.cgr.go.cr/
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cláusulas 39.19, como solicitados en las sub-cláusulas 39.19.1 especificaciones de la base de 

datos, manuales de usuario del sistema, plan de recuperación del sistema ante desastres (hecho 

probado 1). Aclarado lo anterior, de la lectura del recurso de apelación, se observa que el 

recurrente se refiere en su recurso a los incumplimientos antes señalados en los siguientes 

términos, en cuanto al tema de que la solución esté integrada al sistema financiero nacional indica 

que “(…) aportamos con el presente recurso, los complementos a las certificaciones aportadas 

con la oferta, donde las 5 entidades del Sistema Financiero Nacional que distribuyen el 

dispositivo, que señalamos desde la presentación de la oferta hacen constar que los dispositivos 

por ellos distribuidos, como entidades del Sistema Financiero Nacional, podrán ser utilizados para 

el pago de las tasas de Peaje a contratar para la Ruta 1” (folio 01 del expediente electrónico del 

recurso de apelación NI-17648-2021). Asimismo, en cuanto al flujo de caja y el cumplimiento de 

la cláusula 39.19 expone en su acción recursiva: “Sobre los flujos de caja y sub cláusula 39.19, 

tal como señala la Administración son aspectos subsanables y por ende procedemos desde ya a 

subsanarlo aportado con el presente recurso el flujo de caja corregido (…) Además aportamos 

como subsane la documentación referente a lo señalado en la cláusula 39.19 (…)” (folio 01 del 

expediente electrónico del recurso de apelación NI-17648-2021). Asentado lo anterior se tiene 

que como parte de su fundamentación para desvirtuar los citados incumplimientos, el apelante 

claramente indica que aporta los complementos a las certificaciones de las 5 entidades del 

Sistema Financiero Nacional, el flujo de caja corregido y documentación referente a lo señalado 

en la cláusula 39.19.  No obstante lo anterior, de la revisión del recurso de apelación e incluso 

del expediente del recurso de apelación no se observa que el recurrente haya aportado la prueba 

que afirma anexar a su acción recursiva, pues no constan en el expediente electrónico del recurso 

de apelación los complementes de las certificaciones de las 5 entidades del Sistema Financiero 

Nacional, ni el   flujo de caja corregido, como tampoco la documentación referente a lo señalado 

en la cláusula 39.19. Adicionalmente de la revisión del correo electrónico mediante el cual el 

recurrente remitió el recurso de apelación a la Contraloría General de la República se observa lo 

siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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(folio 02 del expediente electrónico del recurso de apelación). De lo anterior se puede concluir 

que junto con su acción recursiva el consorcio recurrente no aportó la prueba documental de 

descargo que expresamente indica en la prosa de su escrito de interposición.  Lo anterior resulta 

importante de frente a la obligación del recurrente de fundamentar adecuadamente su acción 

recursiva, en este caso con el fin de desvirtuar su inelegibilidad. No pude perderse de vista que 

ante la imposibilidad de esta División de poder valorar la prueba que dijo aportar el apelante, en 

razón de haber omitido la misma, se incurre así en una causal de improcedencia manifiesta pues 

no logra el apelante fundamentar adecuadamente su recurso, pues el recurrente no logró 

demostrar junto con la interposición del recurso, que su representada subsananara los defectos 

señalados por la Administración. Adicionalmente el recurrente omite referirse en su recurso a si 

existía algún impedimento para presentar oportunamente la prueba lo que genera que esta 

División no pueda tener por justificada la omisión en la presentación de la prueba con la que el 

http://www.cgr.go.cr/
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apelante pretende desvirtuar los motivos de exclusión imputados. Esta omisión de su prueba, no 

puede ser asumida por este órgano contralor en el tanto la carga de la prueba pesa sobre la parte 

recurrente y es su obligación fundamentar el recurso con prueba idónea en el momento 

procedimental oportuno. Al respecto, en la resolución R-DCA-031-2015 de las trece horas 

cincuenta y un minutos del trece de enero del dos mil quince, esta Contraloría General señaló: 

“En el presente caso, la oferta de la empresa apelante fue rechazada por la Administración (…) 

Por ello, los argumentos de la apelante debieron previamente concentrarse en demostrarle a este 

órgano contralor que el análisis y estudio de ofertas practicado por la Administración era errado 

o infringía las cláusulas del cartel, lo cual no fue desarrollado por la apelante. De esta forma, la 

empresa apelante acreditaría que su oferta era elegible y por lo tanto susceptible de resultar 

adjudicataria, demostrando con ello su legitimación para interponer el recurso de apelación en 

los términos del numeral 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” 

Como se desprende de lo señalado, existe una obligación del recurrente de desvirtuar los 

incumplimientos que afectan la elegibilidad de su oferta, lo anterior como un aspecto 

indispensable que le permita demostrar su legitimación para apelar, aspecto que el recurrente 

omite en este recurso, particularmente por cuanto si bien se refiere a los motivos de exclusión lo 

cierto es que fundamenta sus argumentos de defensa en prueba documental que omitió presentar 

con la acción recursiva por lo que esta División no contó con la posibilidad de verificar las 

manifestaciones expuestas por el apelante. Esta acreditación resulta fundamental, no solo porque 

el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo exige 

expresamente, sino porque el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa dispone: 

“Artículo 88.-Fundamentación del recurso. El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, 

la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, 

deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” Poco sentido 

tendría la impugnación del acto final si la oferta de quién impugna no resulta elegible, de tal suerte 

que aun anulándose el acto final, como lo pretende, no resultaría ganadora del concurso (ya sea 

porque sigue siendo inelegible o porque siendo elegible no acredita cómo ganaría). Alega el 

recurrente que cuenta con legitimación pues ofertó en el presente concurso, sin embargo y con 

fundamento de las normas citadas, no basta con la sola participación como oferente en un 

concurso para ostentar la legitimación para impugnar actos finales. En razón de lo que ha sido 

expuesto, dado que el apelante no logra demostrar cómo su oferta podría tenerse por cumpliente,  

http://www.cgr.go.cr/
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con fundamento en lo establecido en el numeral 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto.------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182, 188 inciso b) y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el  CONSORCIO PEAJES RUTA 1 en contra 

el acto de adjudicación 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, recaído a favor del CONSORCIO EK RUTA UNO,  

cuantía inestimable. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------  

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

 

 

 

 

 

 

 Edgar Herrera Loaiza 

 Gerente de División 

   

   

                Marlene Chinchilla Carmiol 
                    Gerente Asociada 

                                Elard Ortega Pérez 
                              Gerente Asociado 

DVR/mjav 
NI: 17948, 18069, 18297, 18477. 

 NN: 10091 (DCA-2676-2021) 
 G: 2021000654-3 

Expediente: CGR-REAP-2021004015 
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