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R-DCA-00041-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y un minutos del trece de enero del dos mil veintidós.-- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por TECHNOLOGICAL AND GLOBAL SOLUTIONS 

TGS S.A., en contra del cartel del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO No. 2021PP-000007-

0021200244, promovido por el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN RAMÓN Y 

SUS RADIALES 2016, para contratación de la supervisión de los servicios de operación, cobro 

y recaudación de la tasa de peaje y mantenimiento de las estaciones de peaje de Río Segundo 

y Naranjo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno la empresa Technological and Global 

Solutions TGS S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel del procedimiento por principio No. 2021PP-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 cuarenta y un minutos del cinco de enero de dos 

mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial al Fideicomiso para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. 

UAP-FSJSR-2022-01-29 del siete de enero de dos mil veintidós, el cual se encuentra incorporado 

al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 

CONOCER EL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO: El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa regula la competencia que ostenta esta Contraloría General para 

conocer de los recursos de objeción interpuestos en contra de los carteles de licitación pública, 

ello por cuanto establece: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, 

podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. 

/ El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación 

pública, y en los demás casos, ante la administración contratante.” En el mismo sentido, el 

numeral 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “El recurso de 
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objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de 

la República.” De conformidad con las normas transcritas, se tiene entonces que la competencia 

de este órgano contralor para conocer un recurso de objeción se activa únicamente en aquellos 

casos en los cuales el cartel que se objeta corresponde al de un concurso tramitado bajo el 

procedimiento de licitación pública. Ahora bien, en el caso bajo análisis, se tiene que el cartel 

objeto de impugnación corresponde a un procedimiento por principios, así individualizado en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas. En otras palabras, se trata de un procedimiento que no 

es posible identificarlo como licitación pública o licitación abreviada, por cuanto en este caso el 

concurso se encuentra regido por los principios de contratación administrativa. Sin embargo, este 

tema ya ha sido abordado en anteriores oportunidades por este órgano contralor, al analizar la 

competencia que ostenta la Contraloría General en concursos que se rigen por principios de 

contratación administrativa, y se ha indicado que en esos casos la competencia para conocer del 

recurso de objeción al cartel se determina según la cuantía del concurso. Concretamente, por 

medio de la resolución R-DJ-331-2010 del 13 de julio del 2010, esta Contraloría General de la 

República estimó que: “(…) la Contraloría General tiene competencia para conocer de los medios 

de impugnación establecidos en materia de contratación administrativa, -sea tanto el recurso de 

apelación como el recurso de objeción al cartel- por cuanto en ambos se tutela el respeto y 

correcto cumplimiento de los principios de contratación administrativa. En cuanto al recurso de 

objeción propiamente dicho, debemos señalar que este medio recursivo ha sido establecido en 

nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan 

injustificadamente la participación de oferentes o que violenten el principio de igualdad de trato, 

(sic) lo se traduce en última instancia, en un mecanismo de control y verificación de la correcta 

aplicación de los principios de contratación administrativa en los procesos de compras de las 

administraciones públicas. Entonces, así como se tiene competencia para conocer los recursos 

de apelación sobre los actos de adjudicación o lo que declare desierto o infructuoso el concurso, 

de los procesos de contratación administrativa que se realicen con fondos públicos, de igual 

manera se debe concluir que esta Contraloría General tiene competencia para conocer de los 

recursos de objeción contra los carteles de las contrataciones –según lo que de seguido se dirá- 

, independientemente de la denominación que se le haya dado al procedimiento. Ahora bien, es 

lo cierto que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa divide la competencia para 

conocer de dichos recursos en razón del procedimiento, de forma tal que a la Contraloría General 

le corresponde conocer de los recursos de objeción en las contrataciones de mayor cuantía 
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(artículo 172 del reglamento), y a la Administración licitante le corresponde conocer de los 

recursos de objeción en las contrataciones de menor cuantía (artículo 173 del reglamento). Por 

consiguiente, y bajo los presupuestos dichos, resulta necesario determinar la cuantía a partir de 

la cual le corresponde a este órgano contralor la competencia para conocer de los recursos de 

objeción en los procesos de contratación administrativa que realice la Compañía […]”. De lo 

anterior se extrae que en el caso de sujetos cuyo sistema de contratación se rija por principios, 

tal y como es el caso del Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón  sus radiales 2016 en 

los procedimientos en que se utilicen fondos públicos, la procedencia del recurso de objeción 

ante esta Contraloría General de la República va a estar determinado por el monto de la 

contratación y de acuerdo con los límites de contratación vigentes al momento de la invitación, 

indistintamente de la denominación que se le haya brindado al procedimiento. En consecuencia, 

para conocer si por el monto lo que procede en contra del pliego de condiciones es el recurso de 

objeción ante este órgano contralor, lo procedente es calcular un estrato a la entidad que 

promueve el procedimiento y de ahí determinar si el monto estimado de la contratación supera el 

monto para realizar una licitación pública según el estrato que se le calcule a dicha entidad. Así 

las cosas, para el presente caso se tiene que, a partir de la información que consta en el  Sistema 

de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el presupuesto promedio 2019-2021 que 

respalda la adquisición de bienes y servicios no personales del Fideicomiso Corredor Vial San 

José San Ramón y radiales 2016 asciende a 15.872,86 millones de colones por lo que le 

corresponde ubicarse en el estrato D, según la resolución de límites publicada en el Alcance No. 

40 a la Gaceta No. 39 del 25 de febrero del 2021. En dicha resolución, se establece que para las 

instituciones que se ubican en el estrato D -excluye obra pública- la cuantía para realizar el 

procedimiento equivalente a la licitación pública es igual o más de ₡292.700.000,00. Y, en 

relación con la estimación de la contratación, el Fideicomiso ha manifestado lo siguiente: “El 

monto estimado y la modalidad de contratación se encuentran establecidos en el Capítulo I, punto 

1.4 de los Aspectos Generales del cartel, en los siguientes términos: / “La contratación objeto del 

presente concurso se estima en el monto total anual de ¢210.000.000,00 (doscientos diez 

millones de colones) según estimación de la Gerencia de Operaciones. Tipo de concurso según 

los lineamientos establecidos en el Reglamento de Adquisición de Obras Bienes y Servicios 

(RAOBS): Contratación por ofertas.”” En relación con lo anterior, en primer lugar, debe 

contemplarse que la estimación dada por el Fideicomiso es anual y que según el cartel del 

procedimiento el plazo de ejecución del contrato es por año prorrogable anualmente, hasta un 
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máximo de tres períodos adicionales. En segundo lugar, el Reglamento de Adquisición de Obras 

Bienes y Servicios del Fideicomiso, referido anteriormente, en el ordinal 15, dispone lo siguiente: 

“Los  concursos  de  ofertas  se  utilizarán  para  las  contrataciones  cuya  estimación  sea  

superior  a  un millón  un  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América  (US$1.000.001,00) o  

su  equivalente  en  colones, calculado  utilizando  el  tipo  de  cambio  de  venta  publicado  por  

el  Banco  Central  de  Costa  Rica  en  la fecha  de  la  Solicitud  y Justificación  de  la  Contratación  

de  la  Obra,  Bien  o  Servicio.” (negrita del original). Así las cosas, y tomando en consideración 

el monto total estimado y la modalidad de contratación, se tiene que se supera el límite 

contemplado para la realización de procedimientos de licitación pública determinados para el 

Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón y radiales 2016. Por lo que, se tiene que el 

procedimiento promovido en este caso resulta equiparable a los procedimientos de licitación 

pública determinados para el Fideicomiso. En consecuencia, se encuentra habilitada la 

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso de objeción presentado.-----------  

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el recurso humano: La objetante señala que en el punto B. 

CAPITULO II. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, sub índice 39, inciso 39.4 se dispone que el 

oferente deberá contar con un mínimo de 25 personas. Indica que en el punto 39.5 del CAPITULO 

II, se solicita que el oferente tenga disponible 1 coordinador por estación de peaje, 1 supervisor 

por estación de peaje y 1 auxiliar de peajes para ambas estaciones. Manifiesta que existe una 

diferencia entre un requisito y el otro, pues la cantidad de recurso humano según los turnos y 

cantidad de personal por turno y por estación de peaje es de 5 y para dos estaciones un total de 

10 personas, por lo tanto el requisito de admisibilidad de experiencia, sea 25 personas, sobre 

pasa por más del doble la cantidad del recurso humano requerido para atender el objeto 

contractual licitado. Considera que resulta excesivo e injustificado y por ende abusivo y limitativo 

al tratarse de un requisito de admisibilidad. Ejemplifica que sería igual que para una licitación 

donde el objeto contractual sea construir una edificación de 10.000 metros cuadrados se requiera 

para demostrar la experiencia mínima de admisibilidad, haber construido una edificación de 

25.000 metros cuadrados en los últimos tres años. Afirma que lo anterior contraviene los 

principios de libre competencia, concurrencia, eficiencia. Adiciona que no existe una justificación 

válida para que la experiencia sea con tal cantidad de recurso humano cuando el personal 

requerido para la ejecución del objeto contractual es mucho menor, cuando lo importante es que 

la Administración pueda comprobar y verificar que los posibles oferentes tengan una experiencia 

mínima similar. Estima que es necesario modificar la cláusula con el afán de contar con una mayor 
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cantidad de oferentes y así contar la Administración con varias opciones para elegir la que mejor 

conviene a la satisfacción de la necesidad e interés público que se pretende solventar. El 

Fideicomiso manifiesta que no existe la inconsistencia apuntada, toda vez que el objeto de la 

contratación es establecer una supervisión permanente, lo cual implica que el oferente debe tener 

capacidad de brindar el servicio durante las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco 

días del año de manera continua, oportuna y eficiente. Indica que dada la naturaleza del servicio 

requerido, el oferente debe tener la capacidad de cubrir horas extra, feriados, asuetos, entre otros. 

Señala que el cartel establece la obligación de contar con un personal mínimo destacado en las 

estaciones de peaje, pero también advierte que le corresponde al oferente determinar el personal 

adicional que vaya a necesitar para cumplir con el servicio. Considera que se trata de una 

experiencia mínima y necesaria para verificar la capacidad de quien ofrezca este servicio con 

todos los requerimientos del cartel que incluyen, entre otros, el procesamiento de información, 

redacción de informes y prestación del servicio en forma ininterrumpida. Afirma que la cláusula 

objetada no constituye un impedimento para que potenciales interesados presenten su oferta y, 

más bien, se trata de un requerimiento ajustado al tipo de servicio que requiere contratar el 

Fideicomiso. Criterio de la División: En relación con este extremo de la impugnación, el cartel 

dispone lo siguiente: “El oferente deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en la 

prestación de servicios especializados, mediante la tercerización (outsourcing) o contratación de 

personal, con un mínimo de 25 personas.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 

2021PP-000007-0021200244 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento 

del cartel], No. 7, Nombre del documento: CARTEL, Archivo adjunto: Cartel de Supervisión de 

Peajes Marzo 22 VF.pdf (1.09 MB)). Al respecto de lo transcrito, el objetante considera que la 

cantidad de personas requerida para la experiencia mínima es excesiva, de frente al recurso 

humano necesario para ejecutar el objeto del procedimiento. Sin embargo, como primera 

consideración, en la prosa del recurso de objeción no se acredita que la redacción actual del 

pliego de condiciones limite la participación del potencial oferente, sino que solamente refleja su 

disconformidad con respecto a lo requerido. Sobre lo anterior, debe recordarse que si bien 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 los principios 

que rigen la materia de contratación administrativa y al ordenamiento jurídico, se impone como 

deber del recurrente de exponer las razones de su impugnación, ejercicio que debe realizar de 

manera fundamentada. Bajo esta lógica, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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


6 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

Administrativa dispone 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. Además, deberá indicar las 

infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Por su parte, el 

artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario, regula lo concerniente al recurso de objeción en 

licitaciones públicas y estipula: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, 

ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta 

debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal 

circunstancia.” Con lo cual, es claro el deber del recurrente de fundamentar sus alegatos. En este 

sentido, se espera que el recurrente, a través de la fundamentación del recurso, acredite que en 

efecto existe una limitación a la participación de quien recurre, y que dicha limitación es 

injustificada, considerando las particularidades del objeto contractual, la necesidad de la 

Administración, entre otros aspectos. Esto por cuanto se parte de la presunción de que la 

Administración es la mejor conocedora de sus necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar 

los requerimientos en el cartel en atención a sus necesidades, en ejercicio de su discrecionalidad 

administrativa y en atención al interés público que está llamada satisfacer. Por ende, el recurrente 

está obligado a realizar un ejercicio tal que permita a este órgano contralor tener por acreditado 

que en efecto la limitación es injustificada, o que en efecto hay una violación a las normas o 

principios de contratación administrativa; lo cual no se observa en el caso concreto. En segundo 

lugar, se tiene que, al atender la audiencia especial conferida, el Fideicomiso ha expuesto que: 

“[…] el objeto de la contratación es establecer una supervisión permanente (cláusula 2.1 del 

cartel), lo cual implica que el oferente debe tener capacidad de brindar el servicio durante las 

veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año de manera continua, oportuna 

y eficiente (cláusula 42.1.9). Es decir, dada la naturaleza del servicio requerido, el oferente debe 

tener la capacidad de cubrir horas extra, feriados, asuetos, entre otros. Cabe señalar que el cartel 

establece la obligación de contar con un personal mínimo destacado en las estaciones de peaje 

(cláusula 39.5.1); pero también advierte que le corresponde al oferente determinar el personal 

adicional que vaya a necesitar para cumplir con el servicio.” (folio 09 del expediente digital de 

objeción). En ese sentido, es importante mencionar que la disposición cartelaria 39.5.2 requiere 

lo siguiente: “El oferente deberá considerar además del personal antes indicado, el personal 
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requerido para sustituir durante el período de vacaciones, tiempos de comidas, días libres o 

incapacidades, entre otros. Asimismo, la cantidad de personal por jornada diaria, definida en la 

tabla anterior, es el mínimo que debe cumplir el contratista. En caso de que éste requiera contratar 

personal adicional para cumplir con las condiciones establecidas en el presente cartel o normativa 

laboral, correrá bajo el costo y riesgo del contratista.” ([2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2021PP-000007-0021200244 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, 

[F. Documento del cartel], No. 7, Nombre del documento: CARTEL, Archivo adjunto: Cartel de 

Supervisión de Peajes Marzo 22 VF.pdf (1.09 MB)). Así las cosas, se visualiza que en el 

procedimiento de mérito se puede requerir personal adicional para cumplir con el servicio de 

manera continua, oportuna y eficiente, lo que justifica el personal requerido para demostrar la 

experiencia. En vista de las consideraciones vertidas, se declara sin lugar el recurso de objeción 

en este aspecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

TECHNOLOGICAL AND GLOBAL SOLUTIONS TGS S.A., en contra del cartel del 

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO No. 2021PP-000007-0021200244, promovido por el 

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

contratación de la supervisión de los servicios de operación, cobro y recaudación de la tasa de 

peaje y mantenimiento de las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora 

 
RGV/mjav 
NI: 37916-2021, 110-2022, 388-2022.  
NN: 00559 (DCA-0164-2022) 
G: 2022000584-1 
Expediente electrónico: CGR-ROC-2022000712 
 

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

		2022-01-13T14:41:51-0600


	

		2022-01-13T14:45:30-0600


	



