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R-DCA-00037-2022 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cincuenta y cuatro minutos del trece de enero 

de dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO PEAJES 232 en contra del 

acto de adjudicación 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”, acto recaído a favor 

del CONSORCIO EKC RUTAS 2-32 por un monto de ＄2.307.936,00 más el 3% por el 

monto recaudado mediante el cobro de dispositivo electrónico. ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el veintidós y veintitrés de setiembre del dos mil veintiuno, el Consorcio Peajes 232 

presentó ante la Contraloría General de la República, recursos de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública No.2020LN-000006-0006000001 promovida por 

el Consejo Nacional de Vialidad. ---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y dos minutos del seis de octubre de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al consorcio 

adjudicatario, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida por las partes mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación. -------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas con diecisiete minutos del dos de noviembre 

del dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial al Consorcio apelante para 

que se refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la 

Administración y el consorcio adjudicatario al momento de contestar la audiencia inicial. 

Dicha audiencia fue atendida por el apelante mediante documentación incorporada al 

expediente de la apelación.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas con dieciocho minutos del  primero de diciembre 

de dos mil veintiuno, se prorrogó el plazo para resolver el presente asunto por un plazo de 

veinte días hábiles adicionales, por las razones expuestas en dicho auto. ---------------------- 

V. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse 

que durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

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


 
2 

 

 

 

 

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 

 

 

 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto. -------------- 

VI. 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 la resolución del presente asunto, a partir de la información 

que consta en el expediente administrativo 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, accediendo a la pestaña de 

expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción 

del procedimiento de referencia; se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés:1) Que la apertura de ofertas del procedimiento de compra se llevó a cabo el 16 de 

febrero de 2021 (ver en expediente electrónico [3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, 

Consultar, Resultado de la apertura). 2) Que en la oferta del Consorcio Peajes 232 consta 

documento identificado como “CONVENIO DE CONSORCIO PÚBLICO ENTRE 

TECHNOLOGICAL AND GLOBAL SOLUTIONS TGS SOCIEDAD ANONIMA -HMK ISM 

S.A. de C.V. - DATASYS SOCIEDAD ANÓNIMA - GRID IQ COSTA RICA S.A.” en el que 

se consigna: “Hemos acordado suscribir el presente CONVENIO DE CONSORCIO para 

participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2020LN-000006-0006000001 

Contratación de servicios de recaudación de tasa de peaje, mediante un sistema 

automatizado, promovida por el Consejo Nacional de Vialidad. El presente acuerdo de 

consorcio se regirá por [...]  y por las siguientes cláusulas: [...] SEXTA: Los miembros del 

Consorcio responderán solidariamente al ente CONTRATANTE por todas las obligaciones 

derivadas de su participación en la CONTRATACIÓN prealudida y se obligan en 

consecuencia a prestar sus servicios en forma coordinada en la ejecución de la 

CONTRATACIÓN apuntada, identificando como áreas y aspectos asignados los siguientes: 

[...] GRID IQ tendrá a cargo la administración, distribución y comercialización, a nivel 

nacional, de los dispositivos electrónicos como medios de pago, así como la gestión de la 

remesa.” (ver en expediente electrónico [3.Apertura de ofertas], Apertura finalizada, 

Consultar, posicionándose en “2020LN-000006-0006000001-Partida 1-Oferta 3” se 

despliega ventana emergente, -Consulta de ofertas, Oferta, Archivo adjunto “Anexo 2 A.rar”, 

carpeta “GRID IQ COSTA RICA S.A.”, archivo “Convenio de Consorcio- Peajes 
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232_firmado_GPE (1). pdf”). 3) Que en la oferta del Consorcio Peajes 232 consta 

documento en los siguientes términos: “CERTIFICACIÓN NÚMERO CATORCE-DOS MIL 

VEINTIUNO. RANDALL EDUARDO VARGAS MATA. NOTARIO PÚBLICO CON OFICINA 

EN SAN MATEO DE ALAJUELA, CERTIFICA QUE EN LO CONDUCENTE: I) Que en la 

sección digitalizada de Personas Jurídicas del Registro Público bajo la cédula jurídica 

número TRES-CIENTO UNO- SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO, se encuentra inscrita la sociedad de esta plaza denominada “GRID 

IQ COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA”, desde el veintiuno de mayo de dos mil veinte, y 

hasta el veintiuno de mayo del año dos mil ciento veinte; y con la cédula de persona jurídica 

número tres ciento uno-setecientos noventa y siete setecientos noventa y ocho, sociedad 

domiciliada en la provincia de San José [...] El suscrito Notario da fe de la existencia de la 

sociedad y de la vigencia de la personería certificada [...] Es conforme. ES TODO. FIRMO 

LA PRESENTE, A SOLICITUD DE GRID IQ COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA 

SU USO POR LA SOCIEDAD. FIRMO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, A LAS CATORCE 

HORAS CON VEINTE MINUTOS DE DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO. ES 

CONFORME [...]”(ver en expediente electrónico [3.Apertura de ofertas],  Apertura 

finalizada, Consultar, posicionándose en “2020LN-000006-0006000001-Partida 1-Oferta 3” 

se despliega ventana emergente, -Consulta de ofertas, Oferta, Archivo adjunto “Anexo 2 

A.rar”, carpeta “GRID IQ COSTA RICA S.A.”, archivo “Personería Grid IQ CR. S.A.pdf”) 

(resaltado corresponde al original). 4) Que el consorcio apelante aportó convenio de fecha 

26 de febrero de 2021 en el que se indica: “CONVENIO DE CONSORCIO PÚBLICO ENTRE 

TECHNOLOGICAL AND GLOBAL SOLUTIONS TGS SOCIEDAD ANONIMA -HMK ISM 

S.A. DE C.V.-DATASYS SOCIEDAD ANONIMA - GRID IQ COSTA RICA S.A. [...] Hemos 

acordado suscribir el presente CONVENIO DE CONSORCIO para participar en la 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2020LN-000006-0006000001 [...] El presente acuerdo 

de consorcio se regirá por [...] y por las siguientes cláusulas: [...] SEXTA[...] GRID IQ tendrá 

a cargo la administración, distribución y comercialización, a nivel nacional, de los 

dispositivos electrónicos como medios de pago, así como la gestión de la remesa.[...] Este 

Convenio de Consorcio entra en vigencia a partir de la fecha de su firma y permanecerá 

vigente hasta la terminación del acto de CONTRATACIÓN [...]” (ver en expediente 

electrónico [3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, posicionándose en 

“2020LN-000006-0006000001-Partida 1-Oferta 3” se despliega ventana emergente,-

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


 
4 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Consulta de subsanación/aclaración de la oferta, Consultar, (Número de documento) 

“Certificación de contrato de consorcio (7242021000000009)”, Enviada, Archivo adjunto 

“Consorcio certificado CONAVI LN06.pdf”). -------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE. El consorcio adjudicatario al momento 

de atender la audiencia inicial otorgada, atribuyó incumplimientos a la oferta del consorcio 

recurrente, motivo por el cual  como aspecto de primer orden, se entrará a analizar este 

aspecto para determinar la legitimación de la recurrente para impugnar en esta vía. 1) 

Sobre la experiencia en distribución de TAGS, apelante no aporta documentos que 

comprueben la experiencia que el cartel requiere.  El adjudicatario remite a los requisitos 

de admisibilidad que dispone el artículo 7.5 del cartel. Añade que el apelante en su acuerdo 

consorcial indica que las funciones de distribución de los dispositivos TAGs e intercambio 

de listas y gestión de las remesas los va a aportar la empresa GRID IQ. Señala que la 

empresa GRID IQ fue constituida el 21 de mayo del 2020 según consta en el documento 

aportado por el consorcio. Indica que si dicha empresa tiene tan solo un año y medio de 

haber sido constituida, es materialmente imposible que la misma cuente con una 

experiencia de 5 años en la distribución de tags, que es un requisito de admisibilidad 

establecido en el cartel. Además, menciona que el consorcio apelante no cuenta con 5 años 

de experiencia en la distribución de TAGS, ya que el propio consorcio sostuvo que la 

experiencia en ese punto concreto la aportaría GRID IQ, por lo que su oferta debió haber 

sido descalificada y declarada inelegible. El apelante señala que con la oferta se aportaron 

las certificaciones o constancias de experiencia de acuerdo a como fueron solicitadas en el 

cartel, y la Administración valoró positivamente todas conforme consta en el informe 

técnico, no obstante señala que de manera malintencionada trata ahora el adjudicatario de 

confundir alegando algo que no concuerda con su oferta, con la letra del cartel ni con la 

experiencia acreditada por los miembros del consorcio. Refiere al alegato realizado por el 

consorcio adjudicatario e indica que se puede observar cómo manipula los datos y de muy 

mala fe intenta confundir para tratar de hacer a este órgano contralor, incurrir en error. 

Añade que el extracto que transcribe el adjudicatario, en ningún lugar hace referencia a que 

el miembro del Consorcio GRID IQ esté aportando la experiencia en distribución de TAGs, 

sino, lo que muy claramente dice es que en la ejecución serán las funciones que 

desarrollará. Refiere a que la adjudicataria señala que el  párrafo transcrito hace referencia 

al aporte de experiencia, lo cual es falso, y es fácilmente comprobable con una lectura del 
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acuerdo consorcial. Señala que eso solo demuestra la mala fe en éste aspecto como en la 

totalidad de su defensa, y ahora intenta atacar a su oferta que es la única que realmente 

cumple con todos los requisitos cartelarios de admisibilidad. Criterio de la División: Al 

atender la audiencia inicial, el consorcio adjudicatario imputa una serie de aspectos en 

contra de la oferta del consorcio apelante, alegando una falta de legitimación para recurrir 

por el incumplimiento de requisitos de admisibilidad. Lo imputado corresponde a la 

experiencia del oferente en distribución de Tags, lo que implica considerar como punto de 

partida, el contenido del pliego de condiciones, al cual se accede en el expediente digital, 

apartado [2. Información de Cartel], 2020LN-000006-0006000001 [Versión Actual], [F. 

Documento del cartel], archivo adjunto “Documento requerimientos Automatización de 

peajes 2020 Contiene Enmienda N°1.pdf”. Entonces, el cartel regula en el apartado 7 

referido a “Requisitos de admisibilidad” lo concerniente a la experiencia, y así entre los 

elementos referidos a la experiencia,  se observa que en el punto 7.5 se dispone: “7.5. 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.”  En el cartel se observan 

regulaciones adicionales en torno a la experiencia, pero dirigidas a proyectos, lo cual incluso 

se refleja en el sistema de evaluación al otorgarse puntaje por proyectos. La citada cláusula 

7.5 destaca toda vez que es la invocada directamente por el consorcio adjudicatario al 

realizar el cuestionamiento y al resaltar como requisito indispensable, el que los oferentes 

posean al menos cinco años de experiencia en la prestación de los servicios objeto de esta 

contratación y que incluyan, entre otros, la distribución de los dispositivos (transponders o 

tags). Siendo que se hace referencia a los dispositivos, transponders o tags, también 

conviene considerar que el cartel en el archivo “ANEXOS DEL DOCUMENTO DE 

REQUERIMIENTOS Consolidado.pdf” en el anexo No. 3 referido a “DEFINICIONES” 

dispone al identificar los métodos de cobro lo siguiente: “TAG: Dispositivo electrónico 

utilizado como mecanismo de prepago y recarga para la respectiva recaudación 

automatizada de las tasas de peaje” (subrayado es propio, resaltado es del original). Ahora 
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bien, teniendo claro el requisito de admisibilidad  para el oferente de conformidad con el 

cartel consolidado, se observa que en la oferta del Consorcio Peajes 232 consta un 

documento identificado como “CONVENIO DE CONSORCIO PÚBLICO ENTRE 

TECHNOLOGICAL AND GLOBAL SOLUTIONS TGS SOCIEDAD ANONIMA -HMK ISM 

S.A. de C.V. - DATASYS SOCIEDAD ANÓNIMA - GRID IQ COSTA RICA S.A.” en el que 

se consigna: “Hemos acordado suscribir el presente CONVENIO DE CONSORCIO para 

participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2020LN-000006-0006000001 

Contratación de servicios de recaudación de tasa de peaje, mediante un sistema 

automatizado, promovida por el Consejo Nacional de Vialidad. El presente acuerdo de 

consorcio se regirá por [...]  y por las siguientes cláusulas: [...] SEXTA: Los miembros del 

Consorcio responderán solidariamente al ente CONTRATANTE por todas las obligaciones 

derivadas de su participación en la CONTRATACIÓN prealudida y se obligan en 

consecuencia a prestar sus servicios en forma coordinada en la ejecución de la 

CONTRATACIÓN apuntada, identificando como áreas y aspectos asignados los siguientes: 

[...] GRID IQ tendrá a cargo la administración, distribución y comercialización, a nivel 

nacional, de los dispositivos electrónicos como medios de pago, así como la gestión de la 

remesa” (hecho probado 2). Tal señalamiento de que la empresa GRID IQ tendrá a cargo 

la distribución de los dispositivos electrónicos como medios de pago se mantiene en el 

convenio aportado con posterioridad a la oferta (hecho probado 4). Por otro lado, en la 

misma oferta, consta documentación en donde se indica lo siguiente: “CERTIFICACIÓN 

NÚMERO CATORCE-DOS MIL VEINTIUNO. RANDALL EDUARDO VARGAS MATA. 

NOTARIO PÚBLICO CON OFICINA EN SAN MATEO DE ALAJUELA, CERTIFICA QUE 

EN LO CONDUCENTE: I) Que en la sección digitalizada de Personas Jurídicas del Registro 

Público bajo la cédula jurídica número TRES-CIENTO UNO- SETECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO, se encuentra inscrita la sociedad de esta plaza 

denominada “GRID IQ COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA”, desde el veintiuno de mayo 

de dos mil veinte, y hasta el veintiuno de mayo del año dos mil ciento veinte; y con la cédula 

de persona jurídica número tres ciento uno-setecientos noventa y siete setecientos noventa 

y ocho, sociedad domiciliada en la provincia de San José [...] El suscrito Notario da fe de la 

existencia de la sociedad y de la vigencia de la personería certificada [...] Es conforme. ES 

TODO. FIRMO LA PRESENTE, A SOLICITUD DE GRID IQ COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, PARA SU USO POR LA SOCIEDAD. FIRMO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, 
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A LAS CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DE DOS DE FEBRERO DEL DOS 

MIL VEINTIUNO. ES CONFORME [...]”  (hecho probado 3). De lo anterior destaca el que 

Grid IQ Costa Rica Sociedad Anónima se encuentre inscrita desde mayo del año 2020. Con 

lo anterior, se constata que la empresa Grid IQ no cumpliría con los 5 años de experiencia 

mínima que exige el cartel toda vez que su inscripción se da apenas en el 2020, con lo cual, 

a la fecha de la apertura de las ofertas, a saber, el 16 de febrero de 2021 (hecho probado 

1) no alcanzaba los 5 años de inscripción. Ahora, a nivel de acuerdo consorcial según ya 

fue indicado se tiene que Grid IQ tendrá a cargo, entre otros aspectos, la distribución de los 

dispositivos electrónicos como medios de pago, con lo cual es claro el rol, la participación 

que asume dicha empresa como integrante del consorcio al encargarse de ese componente 

de distribución de los dispositivos. Ante ello, el consorcio apelante se limita a indicar 

refiriéndose al acuerdo consorcial que “[...] en ningún lugar hace referencia a que el 

miembro del Consorcio GRID IQ esté aportando la experiencia en distribución de TAGs, lo 

que muy claramente dice les [sic] que en la ejecución será las funciones que desarrollará 

[...]” Esto, sin mayor señalamiento de entonces, cuál miembro del consorcio aporta la 

experiencia en distribución de Tags. Lo planteado por el apelante en su defensa resulta 

insuficiente para acreditar su cumplimiento ya que su respuesta se circunscribe a lo ya 

indicado respecto a que no se indica que sea Grid quien aporta la experiencia en 

distribución de tags,  y se limita a enunciar que “Con la oferta se aportaron las certificaciones 

o constancias de experiencia de acuerdo a como fueron solicitadas en el cartel y la 

administración valoró positivamente todas conforme consta en el Informe Técnico [...]”, esto 

sin tan siquiera indicar cuál miembro del consorcio aportó la experiencia en distribución de 

tags y cómo lo cumplía, a partir de cuál documentación de oferta y cuál contenido de dicha 

documentación se tiene por acreditado la experiencia en distribución de tags. Llama la 

atención la deficiente defensa del apelante ante el cuestionamiento, cuando la 

argumentación del adjudicatario resulta conteste con la lógica del acuerdo consorcial, tal y 

como se puede observar del artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa cuando indica que “El acuerdo cubrirá al menos los siguientes aspectos: [...]  

c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o 

bienes intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en 

fase de ejecución contractual.”  De lo que viene dicho, resulta en un sinsentido el que se 

indique en el acuerdo que determinado miembro ejecutará una labor o función determinada 
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y no acredite la experiencia en ello, ante lo cual era deber ineludible del apelante como 

conocedor de cómo está compuesta su oferta acreditar no sólo quién, sino cómo, se 

acreditó la experiencia en distribución de tags aludida, respecto de lo cual fue omiso el 

apelante. A lo largo de su escrito el consorcio adjudicatario retoma lo alegado respecto a la 

experiencia en distribución de Tags, cuando afirma “Ni siquiera demostró que tenga 

experiencia en la distribución y operación de TAGs” y aunque refiriéndose a otro requisito, 

continúa haciendo referencia al incumplimiento en la experiencia en distribución de Tags: 

“Es imposible que dicho consorcio pueda acreditar el cumplimiento de tal requisito, y que 

cuenta con experiencia alguna en materia de distribución y operación de TAGs en Costa 

Rica si no han sido autorizados para estos efectos en los peajes que operan en Costa Rica. 

Tampoco acreditaron que tengan esa experiencia fuera de Costa Rica. Como el cartel 

califica este requisito como una condición indispensable que la apelante no cumple, la 

misma debió ser descalificada pues no demostró experiencia en la distribución y operación 

de TAGs, ni que la solución que proponen pueda interoperar con otras estaciones de peaje 

en las carreteras del país y como tal, no está legitimada para apelar.” (Subrayado no 

corresponde al original) (folio 20 del expediente del recurso de apelación,  expediente digital 

No. CGR-REAP-2021005744 al cual se puede acceder en el sitio web de esta Contraloría 

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccionando la opción 

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). Además, 

refiriéndose a otro punto, vuelve a manifestar “Asimismo, en los proyectos para los cuales 

el consorcio apelante aportó cartas de experiencia, dicho consorcio no pudo acreditar 

experiencia en la distribución de TAGs o dispositivos similares. Como reiteramos en la 

sección 1., el acuerdo consorcial fue claro respecto a que esos servicios específicos de 

distribución de TAGs serían provistos por la empresa consorciada GRID IQ, la cual tiene 

menos de 2 años de existir, siendo que el cartel exige al menos 5 años de experiencia. 

Ninguna de las cartas de experiencia aportadas hace referencia a la experiencia de GRID 

IQ en esta materia y menos aún, que esa experiencia sea de 5 años.” Luego, se observa 

que al realizar las conclusiones sobre sus alegatos, la adjudicataria consigna lo siguiente: 

“Consideramos que la apelante incumple con la experiencia que se solicita acreditar en el 

cartel de licitación. Este incumplimiento conlleva que la oferta de la Apelante es inadmisible 

y debió haber sido descalificada por la Administración. Lo anterior, conlleva que la Apelante 

no se encuentra legitimada para interponer el recurso de apelación que nos ocupa. 
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Seguidamente resumimos los incumplimientos de la Apelante: [...] No acredita experiencia 

alguna en la distribución efectiva de Tags con ninguna empresa o certificación. / No 

comprueban los 5 años de experiencia en distribución de Tags y procesamiento de 

transacciones. La compañía que el propio acuerdo de consorcio indica que se hará cargo 

de estos servicios, fue constituida hace menos de 2 años, lo cual hace materialmente 

imposible cumplir con este requisito.” Dicho lo anterior, debe resaltarse el hecho de este 

órgano contralor, ante los cuestionamientos realizados por el consorcio adjudicatario y por 

la Administración, confirió audiencia especial al apelante, esto, mediante auto de las 14:17 

horas del 02 de noviembre de 2021, precisamente para que se refiriera a lo que se le 

achacaba, sin embargo, tal y como fue indicado, el apelante no se refiere ni acredita con 

cuál miembro cumple el requerimiento, ni cómo ello es así. Tal circunstancia implica que no 

se tenga por acreditado el cumplimiento del consorcio apelante, y por el contrario, se derive 

el incumplimiento de contar con la experiencia mínima de 5 años en distribución de tags, 

bajo la lógica que prevé un acuerdo consorcial y la lógica propia de la experiencia que se 

ha de acreditar en un concurso, ser atinente al objeto contractual, tratándose la experiencia 

en un aspecto de idoneidad a fin de acreditar que se cuenta con la capacidad para asumir 

la ejecución contractual basado en el hecho cierto de que con anterioridad se han ejecutado 

contratos. En vista de las consideraciones expuestas, se impone declarar con lugar el 

argumento planteado por el adjudicatario, lo cual le resta legitimación al apelante para 

impugnar el acto final ya que su oferta deviene en inelegible al no acreditar su cumplimiento 

en cuanto a la experiencia en distribución de tags, y se impone declarar sin lugar el 

recurso. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que dispone que “La Contraloría General de la República emitirá su fallo 

confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine 

todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas 

para dictarlo”; se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados por carecer de 

interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

resolución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182,183 y 184 de la 

Constitución Política; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve:  
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1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

PEAJES 232 en contra del acto de adjudicación 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”, acto recaído a favor del CONSORCIO EKC RUTAS 2-32 por un monto de 

＄2.307.936,00 más el 3%por el monto recaudado mediante el cobro de dispositivo 

electrónico; acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 

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

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

 

 
 
 
 
 

 
Roberto Rodríguez Aráica 

Gerente de División 
 
 
 
  

     Edgar Herrera Loaiza                                                                    Elard Ortega Pérez  
        Gerente Asociado                                                                     Gerente Asociado 
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