
R-DJ-215-2010  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica.   San José, a las nueve horas 

del veinticuatro  de mayo de dos mil diez-------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública con invitación Internacional 2009LI-000001-00200 

promovida por el Consejo Nacional de Concesiones del Ministerio de Obras Publicas y Transportes, cuyo 

objeto es la concesión de obra pública con servicios públicos para el financiamiento, diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de la Nueva Terminal de Contenedores de Moín, interpuesto por VISION 

WIDE TECH S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.) POR CUANTO: El  20 de abril del año en curso,  la sociedad referida supra  presentó el recurso de 

objeción referido en el asunto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.) POR CUANTO: Mediante auto de las  ocho horas del veintidós de abril del año en curso, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante la cual fue atendida en tiempo. ---------------------------------- 

III). Por cuanto la empresa objetante presentó  en fecha 28 de abril del año en curso, nuevo documento con 

nueva argumentación,  el cual consta en el folio 19 del expediente de objeción.----------------------------------- 

IV). Por cuanto, mediante auto de las  ocho horas del veintinueve de abril del año en curso,  se otorgó  

nueva audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera al documento citado en el punto 

anterior, la cual fue atendida  en tiempo. -------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

1) DEL RECURSO PLANTEADO POR LA EMPRESA VISION WIDE TECH S.A.  La objetante: 

Señala en su recurso, y el  documento presentado en fecha 28 de abril de 2010,  que  está plenamente 

legitimada para interponer el presente recurso, como potencial oferente en el concurso, en conjunto con 

otras empresas nacionales e internacionales, bajo la figura de consorcio debidamente prevista en la Ley 

General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos y en el cartel cuyas modificaciones son 

objeto de esta impugnación.  Adiciona que su interés,  es de presentar oferta en asocio con otras empresas 

de amplia experiencia en los ámbitos requeridos por el cartel,  pero que la misma se ve limitada de manera 

total ante  la decisión administrativa de no prorrogar el plazo para la presentación de ofertas ( se refiere en 
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un inicio al plazo de apertura fijado para el 30 de abril de 2010)  a pesar de haberse acordado 

modificaciones cartelarias sustanciales, que inciden, en su criterio, en prácticamente todos los temas 

sensibles del pliego de condiciones y que resultan determinantes para el planteamiento de una propuesta 

seria a la Administración.  Como motivos de su impugnación refieren lo siguiente: Que desde hace varios 

meses se publicó por primera vez el cartel de esta licitación, el cuál ha sido objeto de múltiples recursos de 

objeción y de consecuentes modificaciones de fondo y de forma, las cuáles han estado acompañadas de 

extensiones en los plazos originalmente previstos para la presentación de ofertas.  Que durante ese proceso, 

los potenciales oferentes  como él, han tenido a la vista las distintas versiones del cartel y que en su caso, 

sintieron que las reglas que había previsto la Administración, tanto para la fase de concurso como para la 

ejecución contractual (los términos del futuro contrato incluido en el cartel de conformidad con la Ley), no 

reunían las condiciones adecuadas para motivar su  participación en un proyecto de las dimensiones 

propuestas aunado a que se ha tenido conocimiento público de que en realidad el interés por el proyecto se 

ha circunscrito a un eventual oferente, al menos bajo las condiciones cartelarias vigentes con anterioridad al 

14 de abril del año en curso.  Adiciona que esas afirmaciones no se sustentan únicamente en su dicho, sino 

que así ha sido reconocido expresamente por el propio Consejo Nacional de Concesiones,  lo cual sustenta 

en lo señalado por el Secretario Técnico de Concesiones en el  oficio No. DST-OF-380-10 del 12 de marzo 

de 2010 y lo dicho en su recurso sobre el tema.  Agrega la recurrente que al 12 de marzo del año en curso, 

es decir, tan solo hace un poco más de un mes, la percepción oficial de las propias autoridades del Consejo 

Nacional de Concesiones eran que el proyecto en sus términos vigentes a esa fecha era poco atractivo y eso 

había motivado el desinterés de los potenciales oferentes, lo que es coincidente con  su percepción y refiere 

también que ya desde esa fecha se sabía que a lo sumo, según lo dicho en el citado oficio, solo existía un 

potencial oferente realmente interesado en participar.  Enuncia sobre el tema que se aprecia sin ningún 

lugar a dudas, que las modificaciones promovidas por el Consejo estaban destinadas a mejorar los términos 

del cartel para lograr el interés de otros potenciales oferentes, medida absolutamente sana y correcta 

máxime por el grado de importancia estratégica para el desarrollo nacional que la misma Administración 

licitante ha reconocido expresamente.  No obstante lo anterior, para la objetante el objeto perseguido con 

las modificaciones se vació de contenido, pues en su criterio ni con la  apertura de  ofertas para la fecha 30 

de abril de 2010 ni con la fecha de apertura para el 7 de mayo del mismo año,  hay un tiempo insuficiente 

para poder presentar oferta.  Entre los cambios más destacados  hechos al cartel, según publicación hecha el 

14 de abril del año en curso, señala: Variables financieras del proyecto. Con este argumento cita entre otros 
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lo señalado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en la Resolución No. RRG-255-2010, 

ante la consulta que le hizo el Consejo Nacional de Concesiones en relación con la modificación a la 

estructura tarifaria originalmente analizada por el ente regulador y agrega que de la misma se extraen los 

siguientes puntos:  1) “Dado que se generó una contracción económica a nivel mundial debido a la crisis 

financiera, la proyección de demanda que se tenía en el cartel y que fuera parte del modelo financiero que 

generó la estructura tarifaria indicada en la resolución RRG-10208-2009, se recalculó con datos reales del 

año 2007.  Con base en lo anterior se realizó una modificación con el dato de la demanda (reducción de la 

misma en un 15%), y en consecuencia se consideró actualizar los costos de inversión del proyecto, así 

como el porcentaje del aporte de capital por parte del inversionista, dadas las condiciones financieras de los 

mercados de capitales internacionales”.  2) “Adicionalmente, se modifica el plazo de explotación de la 

concesión a 30 años con un escenario de demanda MEDIO-BAJO.  Por otra parte, con el fin de mejorar la 

estructura financiera del proyecto  se estimó una nueva estructura de capital que considere un 30% de 

capital y un 70% de deuda de manera tal que permita evaluar si la TIR que tiene el modelo financiero del 

proyecto permite generar ingresos para el repago de la deuda y de la rentabilidad esperada de los 

accionistas./ Lo anterior, establece que el costo promedio ponderado de capital se incremente a 15.3% y que 

se replantee la Tasa Interna de Retorno a un 17,5% según la decisión de la Administración de acuerdo con 

indicaciones realizadas por la empresa Royal Haskoning, para proyectos de esta naturaleza, en donde dicho 

indicador oscila entre el 15% y el 20% actualmente.  Cabe mencionar que dicho valor se asocia al costo del 

financiamiento del proyecto y a la perspectiva de riesgo implícita en la estructuración de negocio que 

implica el diseño final, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Nueva Terminal de 

Contenedores de Moín.” 3) “Las principales modificaciones en la estructura tarifaria corresponden a: 1. 

Modificación del porcentaje de Royalties en el modelo financiero de un 17% a un 11% considerado dentro 

de la tarifa, correspondiente a 1% canon de fiscalización, 5% canon de explotación (destinado al Desarrollo 

de la Vertiente Atlántica, DEVA) y un posible aporte del 5% para el DEVA. En caso de que el potencial 

oferente no ofrezca aporte al DEVA, la tarifa tope que se aplicaría, deberá verse reducida en el modelo 

financiero con un 5% menos de Royalties.  2. Ajuste en la tarifa para el servicio a la carga de $169 a $252.  

3. Disminución de la tarifa por el almacenamiento de contenedores llenos fuera del periodo de gracia de $5 

a $3 debido a que el precio de mercado establecido en los predios circundantes al puerto oscilan entre $0,75 

y $2.  4. Separación de la tarifa para los servicios refrigerados desglosado en: uso de espacio de 

almacenamiento, uso de conector reffer y tarifa por costos administrativos.  Asimismo, refiere a las 
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modificaciones hechas el 23 de abril de 2010, que las mismas versan sobre los siguientes temas. -

Modificaciones en la descripción del proyecto, en concreto en cuanto al dragado (punto 1.5 del cartel) y que 

lo que se elimina había sido agregado en las modificaciones del 14 de abril y que está relacionado con 

cuestiones financieras.  – Modificación del concepto de sociedad controlante (punto 1.10), modificación de 

la experiencia aceptable (punto 4.8.1), modificaciones relativas a la presentación de la oferta económica 

(puntos 4.11. y 4.12), modificaciones relacionadas con la verificación de la experiencia (punto 6.3.1.3), 

modificaciones con corresponden a la  adición de conceptos importantes en las reglas de razonabilidad de la 

oferta económico (punto 6.4.3), modificaciones relacionadas con la cláusula 7.5.1 relativa a la constitución 

de la sociedad concesionaria en aspectos de capital social, entre otros. Para la recurrente, se  tiene un nuevo 

escenario financiero integral del proyecto el cual se ve afectado indefectiblemente por las modificaciones a 

los elementos sustanciales, hay entonces nueva estimación de demanda, con incidencias relevantes, nueva 

estimación de costos del proyecto, nueva estructuración financiera, nuevas tarifas, con incrementos 

sensibles superiores al 50% por ejemplo en el servicio a la carga,  y que ahora la tarifa pasa a $252, 

mayores exigencias patrimoniales al potencial adjudicatario (incremento de veintinueve millones en el 

patrimonio neto de los oferentes), modificación a plazos de ejecución que obliga a replantear estrategias de 

costos, manejo de recursos, dragado, etc.    Manifiesta también la objetante que también en la parte 

financiera, le ha llamado  la atención la modificación operada a la cláusula  6.3.1 sobre “Riesgos relativos 

al diseño y la construcción de obras”, en la que se agregaron dos párrafos finales, siendo que el último 

dispone: “Los reajustes de precios serán de conformidad con el voto 6432-98 de la Sala Constitucional y de 

conformidad con lo señalado en el punto 12.1”.   Para la empresa objetante ésta remisión al voto 6432-98, 

que contiene en lo fundamental un análisis sobre equilibrio contractual a la luz del principio de 

intangibilidad patrimonial en el marco concreto de la Ley de Contratación Administrativa, puede suponer 

un cambio muy relevante en el esquema de distribución de riesgos del contrato, que no puede en modo 

alguno ser visto como un ajuste menor al cartel.    También agrega que  hay modificaciones relevantes en 

los procedimientos relativos a la subcontratación, además de ajustes en el diseño de las fases de ejecución 

del proyecto en términos de desarrollo de las obras, modificaciones a las profundidades del dragado y 

ajustes relevantes en materia de régimen sancionador del concesionario, todos los cuales implican aspectos 

importantes para valorar la decisión de participar en el concurso.  Asimismo indica que hay ajustes en otros 

temas muy relevantes, como por ejemplo lo incluido en la cláusula 9.1 relativa a los Servicios Públicos a 

ser prestados por el Concesionario que en uno de sus párrafos se incluye, según refiere la recurrente; que la 
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especialización planteada por el Plan Maestro de que la TCM será la terminal especializada para el manejo 

de contenedores del Complejo Portuario Limón/Moín, y la  única encargada de atender barcos "full 

containers" destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica, según las fases 2 y 

3 del Plan Maestro Portuario que sirve de referencia, lo  cual es  novedoso e incide en la configuración del 

negocio, por lo que implica un elemento que integra el conjunto de nuevas variables básicas para la toma de 

decisiones estratégicas de los potenciales oferentes. Desea la recurrente que ésta  Contraloría General  tome 

en cuenta que el cartel ha variado sustancialmente, incluso en aspectos que si se examinan los recursos de 

objeción anteriormente presentados y sus respectivas resoluciones, daba la clara impresión de que no 

estarían sujetos a cambio, pero que fueron modificados.  Para la recurrente hacer cambios tan importantes y 

sustanciales es contradictorio con el plazo de apertura de   ofertas dado (tanto el del 30 de abril de 2010 

como el de 7 de mayo del mismo año).  En criterio de la objetante se han violentado al menos cuatro 

principios fundamentales de  la contratación pública citando  la libre concurrencia, la eficiencia, la 

razonabilidad y la proporcionalidad.   En adición señala que se está en presencia de un concurso público 

(licitación pública internacional), o sea más  allá del mercado local, por lo que todas  las empresas deben 

conocer en detalle sus alcances, comprender sus implicaciones en términos de un ordenamiento jurídico que 

no necesariamente conocen, todo como condición previa para decidir en definitiva sobre su participación en 

el concurso y que ello no es posible hacerlo en el tiempo definido para la apertura de ofertas.  En su 

recurso,  enuncia que un plazo razonable para la presentación de ofertas una vez consolidados cambios tan 

sustanciales como los que están operando, se podría tomar el establecido en el artículo 14.2 del Reglamento 

a la Ley General de Concesión de Obra Públicas con Servicios Públicos, que es de treinta días hábiles, lo 

anterior, refiriendo además que el plazo que tiene  ésta Contraloría General para resolver el recurso excede 

en mucho el plazo de presentación de ofertas, por lo que no se puede mantener el plazo para presentación 

de ofertas que obstaculice el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de éste órgano 

contralor.  De conformidad con lo expuesto, la petitoria de la recurrente es que se declare con lugar el 

presente recurso y se ordene a la Administración extender el plazo para la recepción de ofertas por un plazo 

de treinta días hábiles a partir de la resolución dictada por la Contraloría General y que de manera cautelar 

se ordene a la Administración que se suspenda el plazo para la presentación de las ofertas, hasta tanto no 

haya pronunciamiento definitivo por parte de este Despacho.  La Administración:  En documento de fecha 

27 de abril de 2010  así como en documento de fecha 3 de mayo del mismo año, expone que considerando 

lo que  regula el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, referente a la presentación y 
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legitimación para la objeción al Cartel , la  Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos 

(en adelante LCOP), artículo 34 inciso 2,  y el numeral 15 del Reglamento a la LCOP (en adelante RLCOP, 

)expone que para que un sujeto sea legitimado para presentar un recurso de objeción al cartel de licitación, 

básicamente debe cumplir con cuatro requisitos, a saber:  primero, ser potencial oferente o representante del 

potencial oferente, segundo, argumentar la relación de su actividad o giro comercial, que lo coloquen 

efectivamente como un potencial oferente en relación al objeto del concurso (bien, obra o servicio requerido 

por la administración licitante), tercero, que la concesión que se objeta repercute directamente en su núcleo de 

intereses y cuarto, deberá demostrar su legitimación aportando con su escrito de objeción la documentación 

que pruebe que cumple con los dos requisitos anteriores para legitimar su actuación. Así mismo que debe  

presentar prueba que respalde los argumentos de fondo con respecto a violaciones a los principios de la 

contratación administrativa o del ordenamiento jurídico en general.   Para la Administración,  la empresa 

Visión Wide Tech S.A., no se encuentra legitimada para presentar el recurso de objeción al Cartel de 

licitación que aquí se atiende, por cuanto no cumple con los requisitos que la legitiman para recurrir, además 

de no demostrar su condición, lo cual entre otros, sustenta en  el hecho de que no sólo no es una empresa que 

se dedica al diseño, construcción, financiamiento u operación de obras públicas  o  de la envergadura de la 

Terminal de Contenedores de Puerto Moín; sino que simplemente basa su recurso en una expectativa de 

“asociarse” con otras empresas del mercado cuyo giro comercial sí sea el que se requiere, aunado a que la 

recurrente reconoce que por sí misma no se encuentra legitimada para objetar, pues su interés es simplemente 

conseguir potenciales oferentes, o sea, actuar como intermediario. No cuenta con la experiencia que requiere 

la Administración para que se ejecute el objeto de la concesión ni actúa como representante de otras empresas 

cuyo giro comercial sí sea el que se requiere para este proyecto; pues su interés se basa en una posibilidad 

remota; situación que de aceptarse, pone en una situación muy riesgosa a la Administración y se distorsiona el 

espíritu de la norma que regula el recurso de objeción. Agrega además que esa empresa nunca asistió a las 

reuniones pre oferta con el fin de hacer observaciones al cartel y adquirió dicho pliego de condiciones en 

fecha 5 de abril de 2010, o sea a 25 días de recepción de ofertas, momento en el que tampoco presentó 

documento formal ante el CNC con observaciones al proyecto o solicitudes de aclaración.  También refiere la 

Administración sobre el tema que considera precluido  el derecho de la recurrente a reclamar determinadas 

cláusulas del cartel pues eso lo debió de haber hecho desde el primer pliego de condiciones cuando lo que se 

está haciendo es remover obstáculos que impidan la participación, dado que los cambios aplicados son con 

ajuste a los principios de contratación administrativa.   Para el Consejo Licitante,  no es suficiente que se 
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considere legitimado a objetar un cartel según reiterada jurisprudencia de este órgano contralor, que cita en  su 

respuesta a la audiencia.  Agregan que con el recurso de objeción presentado no se han aportado documentos 

que demuestren que su giro comercial está relacionado con el objeto de la concesión,  pero que aún así se 

dieron a la tarea de investigar en  el Registro Mercantil a la empresa recurrente y que de dicho estudio, según 

Anexo 1, se determinó que el giro comercial de la empresa recurrente es el comercio e industria en general, 

además de ser una empresa relativamente nueva en el mercado, por cuanto su constitución data de febrero de 

2009 y que esa  información para nada  revela que la empresa represente intereses sobre los cuales repercute 

esta licitación. En criterio de la Administración el interés de la recurrente no es real, pues está en etapa de 

promoción del proyecto y parece ser que a la fecha ni siquiera cuenta con operadores y constructores de 

primer nivel que muestren un interés actual y serio de invertir recursos en este proyecto, ni menciona las 

empresas de orden nacional o/e internacional que pueden estar valorando el proyecto, pues, si realmente son 

empresas interesadas,  operadores y constructores con la experiencia que se requiere, no hubieren tenido 

inconveniente en presentar el recurso en conjunto con la objetante para dar un respaldo seguro y hacer 

evidente a la Administración que sí cuentan con la experiencia que requiere para este Proyecto de Concesión.   

En otro orden de ideas, considera el Consejo licitante que es necesario cuestionar la buena fe con la que actúa la 

empresa objetante, pues,  señala dicho Consejo que la Administración ha sido muy abierta a escuchar y valorar los 

argumentos de potenciales oferentes activos en el proceso, aplicando modificaciones que beneficien la participación de 

empresas de primer orden que cumplan con nuestras expectativas hacia un proyecto de la magnitud del que se trata.  

Solicitan entonces se rechace el recurso interpuesto.  En cuanto a los argumentos de fondo  expone la 

Administración que previo a ello, se debe enfatizar en que  las modificaciones  al cartel  responden a los 

requerimientos de este órgano contralor, para beneficio del proyecto y del Contrato de concesión a suscribir, según se 

desprende de las resoluciones RJ-008-2009 del 2 de julio de 2009, R- DJ-008-2009 (bis) del 2 de julio de 2009 y R- DJ- 

343-2009 del 18 de diciembre de 2009.   Mencionan que del mismo expediente administrativo de la licitación se 

desprende que el estudio de factibilidad se realizó con datos del año 2007 y que ésta  Contraloría General  en resolución 

R-DJ-008-2009, solicitó establecer reglas claras en cuanto a la Tasa interna de retorno y cláusulas de orden financiero, 

para lo cual la Administración necesariamente debía actualizar los datos de la demanda que se establecieron inicialmente 

y solicitarle a la ARESEP una segunda revisión en razón de tal actualización, se ha hecho entonces una actualización de 

los factores de orden financiero y no una variación..  Refieren también que en un  trabajo en conjunto con funcionarios de 

JAPDEVA para hacer una revisión total del cartel de licitación, en concordancia con lo solicitado por éste órgano 

contralor  y lo indicado por la ARESEP;  se emitió el oficio PE-198-2010, de fecha 22 de abril de 2010, que corresponde 
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a la propuesta de modificaciones al cartel, las cuales fueron expuestas ante las Junta Directiva del Consejo y de 

JAPDEVA,  todo con la idea de que el cartel guarde total concordancia con lo resuelto por aquellas instancias y con las 

disposiciones normativas.  En cuanto a las modificaciones aplicadas al cartel, expone la Administración que al tenor de lo 

estipulado en  la LCOP, artículo 25 inciso 2, existe la posibilidad de la Administración de aplicar modificaciones ya sea, 

por su propia voluntad o bien, como consecuencia a solicitudes de modificación hechas por los potenciales oferentes, 

modificaciones que deberán publicarse al menos 10 días hábiles antes de la fecha señalada para la apertura de la oferta y 

que en ese mismo sentido regula el Reglamento a dicha ley en el numeral  14.2 párrafo , y que esos artículos que se 

aplican en concordancia con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  RLCA), de 

conformidad con el artículo 64 inciso 3 de la LCOP.  Para el Consejo, la recurrente no tiene razón al 

afirmar que las modificaciones que se han aplicado al cartel son sustanciales, ya que son cambios que 

actualizan datos, aclaran otros y responden a los requerimientos de este órgano contralor en resoluciones 

emitidas con respecto a recursos de objeción anteriormente presentados y concuerdan con lo indicado por la 

ARESEP.  Así, no todas son modificaciones y mucho menos modificaciones sustanciales, como lo hace ver 

la objetante.  Citando conceptos y doctrina, la Administración pretende hacer ver en su respuesta que el  

recurrente  no tiene claro, lo que se entiende por modificaciones sustanciales, a la luz de los numerales 

antes citados.  Agrega que el objeto de la concesión se define en la cláusula 1.5 del Cartel,  según lo 

expuesto en  los cuadros visibles en  los folios 27, 28, 29, y 30 del expediente de objeción y enuncia que de 

esos cuadros se puede observar que no se han aplicado modificaciones sustanciales al objeto de la licitación, al 

contrario se han aplicado modificaciones que aclaran el alcance del objeto.  Entre ello cita, que se aclara que el Plan 

Maestro que sirvió a la Administración como estudio preliminar para elaborar este cartel de licitación, es solo una 

referencia del esquema general del proyecto, esto por cuanto, será cada oferente el que con base en la información de 

referencia elabore una oferta que contenga el diseño de la nueva terminal de contendores, un diseño que debe cumplir 

con los requisitos técnicos mínimos, regulados en la cláusula 8.3, y que el interés de la Administración es mejorar la 

productividad y eficiencia de Puerto Moín y quienes decidan concursar, sea cual sea el diseño que 

propongan, deben  tener en cuenta el  objeto de la  concesión y cumplir con los requerimientos técnicos 

mínimos para calificar.   En cuanto al dragado refieren que se  aclara la profundidad   agregando que  debe 

ser apto para atender porta contenedores tipo panamax y que es sólo una aclaración porque así se había 

dispuesto inicialmente en el Plan Maestro, cláusula 6.5.2; sin embargo no se había relacionado con la  

cláusula 1.5.  También expone la Administración que en razón de que este proyecto se trata de un Proyecto 

de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, financiamiento, construcción, 
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operación  y mantenimiento, que la Administración no está aportando estudios finales ni diseño preliminar 

para la Terminal, que la Cláusula 1.5 señala que los potenciales oferentes tendrán amplio margen de 

discrecionalidad en la elaboración del diseño y que se ha definido en las cláusula 1.10 de Definiciones y 8.3 

de Requisitos técnicos mínimos, los requisitos generales de la terminal de contendores, no se puede dejar lo 

referente a la profundidad de dragado totalmente cerrado, esto debido a que la Administración no cuenta 

con estudios finales que den certeza de la profundidad.  Que por todo esto se acordó, ampliar lo referente a 

dragados de la dársena de maniobras y el canal de acceso, dejando abierta la posibilidad de que los 

dragados sean de profundidades menores, el modelo hidráulico y operativo que deberá realizar el 

concesionario antes de entregar los diseños finales de la Terminal, todo dentro del  margen de 

discrecionalidad con la que cuenta. Concluye diciendo que esto no es en sí  mismo una modificación 

sustancial, por cuanto el requerimiento se mantiene, pero se atenúa en virtud de los factores antes 

expuestos. Aclara eso sí la Administración que con las  variaciones aplicadas a la cláusula 1.5, lógicamente se 

requiere la revisión de las cláusulas  relacionadas, para evitar problemas de interpretación y aplicación tanto del cartel 

como del  contrato que se vaya a suscribir y que por ello se aplica una modificación meramente aclaratoria a la cláusula 

8.3.1 de Requisitos técnicos mínimos, para que en iguales términos a la cláusula 1.5, señale que el Plan Maestro se 

tomará como una referencia y que los niveles de dragado podrían ser menores, siempre y cuando así lo revelen los 

estudios que lleve a cabo el adjudicatario.   Enuncia también el Consejo que en el caso de dragado, al igual que cualquier 

otra variación en los elementos que conforman la tarifa,  se prevé en el capítulo 12, en lo que se refiere a reequilibrio tanto 

a favor de la Administración como a favor del  cesionario, de manera que con todo ello según aquella,  se demuestra que 

las modificaciones aplicadas al cartel en las  cláusulas 1.5 y 8.3.1 no son modificaciones sustanciales sino modificaciones 

que aclaran los requerimientos y concuerdan su contenido con otras cláusulas cartelarias, el Plan Maestro y la LCOP.   

Exponen también  que las modificaciones aplicadas por la Administración en nada varían el objeto en cuanto a cantidad 

de puestos de atraque, longitudes o capacidades de los muelles que puedan implicar  que los potenciales oferentes deban 

modificar su oferta, en cuanto a presupuestos, diseños  u otros.    Sostiene entonces el  Consejo  que en  concordancia con 

la Ley y la jurisprudencia Administrativa, se han dado modificaciones no sustanciales al cartel y se han comunicado 

mediante publicación respetando el plazo de de 10 días hábiles que dispone la LCOP para que la Administración 

comunique este tipo de modificaciones; siendo que las primeras modificaciones de fecha 8 de abril de 2010, se 

publicaron en fecha 14 de abril, para recibir ofertas en fecha 30 de abril de 2010, y las modificaciones de oficio, aplicadas 

por la Administración y publicadas en fecha 23 de abril, conllevan la ampliación del plazo, para recibir ofertas en fecha 7 

de mayo de 2010, cumpliendo con el plazo de ley.  En cuanto a la tarifa,  manifiesta  la Administración que  no se dan 
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modificaciones a los componentes de la tarifa, simplemente se actualizan los datos que componen la misma, pues como 

se ha indicado las proyecciones de demanda sobre las que se estimó el proyecto y el calculo de la primera tarifa eran del 

año 2007 y a  partir de esos datos desfasa la realidad financiera del proyecto y agrega que el tema se valoró  por las 

mismas observaciones hechas por esta Contraloría General , en la Resolución R- DJ- 008-2009 (bis), en la cual 

recomienda a la Administración una revisión general del capítulo 12 del cartel y de las condiciones financieras del 

proyecto y que los puntos dispuestos por la ARESEP responden a una actualización de datos, para que las inversiones 

sean consecuentes con las proyecciones de demanda a la fecha, y que la misma  ARESEP  reconoce que se trata de 

una aclaración y no hay una modificación en sí misma. Aclarado lo anterior, menciona el Consejo sobre el 

mismo tema de las tarifas que refiere, que se solicitó la actualización de los datos en el mes de octubre de 2009 y en 

el mes de marzo de 2010 y que la estructura tarifaria en sí no fue modificada por lo que no lleva razón la objetante al 

señalar que esto se trata de una modificación y mucho menos en decir que es una modificación esencial que le impediría 

a los oferentes presentar su oferta.  Reitera el Consejo que se  trata de una actualización de las proyecciones consideradas 

por Royal Haskoning para estimar el valor del proyecto, que por supuesto conlleva actualización del monto total de 

inversión y del requerimiento patrimonial de los potenciales oferentes y que ello es de conformidad con  la 

discrecionalidad de la Administración en pro a la seguridad jurídica que debe existir en un proyecto de esta magnitud con 

total apego a la legalidad en beneficio del interés público (Artículos 15 y 17 de la Ley General de la Administración 

Pública).  Para la Administración ahora se está en presencia de una  tarifa más competitiva y disminuye el riesgo de una 

renegociación de contrato, aunado a que es un punto que debe ser actualizado cada dos años, en los términos 

recomendados por la  ARESEP.   Con relación al plazo de la concesión, expone el Consejo que se regula en la cláusula 

5.7 la cual  no ha sufrido modificación en cuanto al plazo, manteniendo el plazo de la concesión en 33 años, pero que se 

aclara a la objetante, que la ARESEP en su análisis parte un plazo de 30 años por cuanto la tarifa comprende el plazo de 

explotación de la concesión y deja por fuera los 3 años previstos para construcción., existiendo de manera evidente  un 

error de interpretación por parte del recurrente en este punto y resulta improcedente su argumento.  En cuanto a la 

inclusión en la cláusula 6.3.1 que “Los reajustes de precios serán de conformidad con el Voto 6432-98 de la Sala 

Constitucional… ” y que ello pueda incidir en la toma de decisiones relativas a la participación del proyecto, según lo 

dicho por la recurrente, refiere el Consejo que eso es absurdo,  primero, porque la materia de la contratación 

administrativa se conforma de una serie de principios de rango constitucional, de conformidad con el artículo 182 de la 

Constitución Política; dentro de ellos el de intangibilidad patrimonial, y segundo porque no es cierto que ésta Contraloría 

General no se ha referido a este tema en las resoluciones emitidas en respuesta a otros recursos de objeción, pues se 

refirió en la Resolución R-DJ- 008-2009 (bis), al tema del equilibrio económico financiero del contrato y solicitó a la 
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Administración revisar el capítulo 12, en cuanto a los mecanismos para reestablecer el equilibrio financiero del contrato.  

Enuncia el Consejo que el hecho de incluir en la cláusula 6.3.1, el Voto 6432-98  de la Sala Constitucional, 

simplemente clarifica un proceder con respecto a un derecho que nace de la Constitución, que de por sí, 

existe esté o no expresamente incluido en el cartel o en el contrato, agregando que el  reajuste de precios es 

un derecho de los contratistas que nace del principio de intangibilidad patrimonial y contrario a perjudicar a 

los potenciales oferentes los beneficia.  En cuanto al tema del desarrollo de las obras  en lo que se refiere al 

desarrollo de las fases 2 y 3, indica la  Administración que no lleva razón la objetante al afirmar que se han aplicado 

modificaciones relevantes por cuanto, el proyecto siempre se ha mantenido, partiendo de la ejecución de dos fases, tal y 

como se describe en el objeto contractual (cláusula 1.5 del cartel de licitación).  Agrega  que tampoco se han modificado 

los requisitos técnicos mínimos dispuestos en la cláusula 8.3 del cartel de licitación, manteniendo sin modificación alguna 

el objeto contractual., y que las modificaciones aplicadas a la cláusula 4.10.2 se centraron en el plazo de ejecución del 

tercer puesto de atraque de la fase 2 y el plazo de ejecución de la fase 3, pues se valoró que el hecho de establecer un 

plazo de 60 meses para construir el tercer puesto de atraque de la fase 2, por cuanto, para ese momento el concesionario 

no contará con una demanda definida, al final, lo principal para la Administración es que a los 36 meses desde la orden 

de inicio de la concesión ya se cuente con los dos primeros puestos de atraque y el concesionario mantenga los niveles de 

servicio requeridos. Es decir, que el desarrollo de la fase 2, no puede verse de forma prescriptiva sino que debe ser realista 

y ajustarse a la demanda y los niveles de servicio.  Adicionó que por otro lado, tiene un componente ambiental, la idea es 

que durante este proceso constructivo el Concesionario considere los volúmenes de material disponibles por el dragado y 

reutilice el material para optimizar los costos.  Es así que la Administración en uso de su potestad discrecional, valorados 

los aspectos antes citados,  decidió ampliar el plazo de la construcción del tercer puesto de atraque a los 120 meses 

contados a partir de la orden de inicio de la explotación de los dos primeros puestos de atraque. Para el Consejo la 

modificación no es sustancial y en nada afecta los intereses de los potenciales oferentes, sino que por el contrario, les 

permite estructurar de una mejor manera el negocio, al obtener costos de construcción menores y prever un volumen de 

demanda para la operación de este tercer puesto de atraque.  Expone eso  sí la Administración que  se debió modificar el 

plazo para la ejecución de la fase 3, para que no choquen los plazos de ejecución y no se trasladen los costos de esta fase 

3 a los usuarios finales; ya que una vez actualizados las proyecciones de demanda se revela que en el año 12, esa tercera 

fase estaría en desuso y su costo sería muy alto para  la  Administración al tener que reconocer esa perdida al 

concesionario y que por ello se  valoró y estableció en la cláusula 4.10.2 que esa  fase 3 deberá estar concluida seis meses 

antes de la finalización de la concesión. Además, se reguló la obligación del Concesionario de constituir en el año 25 un 

fondo de reserva para la ejecución de esa fase y en caso de no construirla, la Administración utilizará esos recursos, 
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además de aplicar las sanciones reguladas en el capítulo 14.   Para el Consejo, se prueba que los  cambios en cuanto al 

desarrollo de las fases de construcción son meramente aclaratorios y responden a la actualización de proyecciones de 

demanda, seguridad jurídica e interés público, bajo la tesitura discrecional de la  Administración y no van en  perjuicio de 

los potenciales oferentes.    En cuanto al tema de  los Servicios a prestar por el Concesionario (cláusula 9.1 ), señala el 

Consejo  que se  modificó para clarificar que la Terminal de Contendores de Moín será la Terminal especializada para el 

manejo de contenedores del Complejo portuario de Moín / Limón  y en la Costa Caribe, así como la única encargada de 

atender barcos porta contenedores – fully cellular container ships, según las fases 2 y 3 del Plan Maestro que sirve de 

referencia., y que los cambios constituyen una aclaración y en nada modifican la esencia del servicio que prestará el 

concesionario, pues el mismo se mantiene desde la versión inicial del cartel.  Manifiesta la Administración que por otra 

parte, se modifica la cláusula para que en lo que se refiere a servicios complementarios, de previo a su prestación, el 

concesionario simplemente notifique a la Administración concedente del tipo de servicio a prestar y una breve 

descripción del mismo, a efectos que la Administración ejerza su función fiscalizadora sobre las actividades y servicios 

que preste el Concesionario; eliminado así la autorización previa que se establecía inicialmente; pues, de la lectura de la 

misma cláusula queda claro que los servicios complementarios son servicios no regulados por la ARESEP, de manera 

que el establecer regulaciones excesivas desnaturaliza el servicio en sí.   Nuevamente para el Consejo, las modificaciones 

aplicadas a esta cláusula son meramente aclaratorias, para evitar problemas de interpretación al cartel que se den a futuro 

o de  previo a la firma del contrato de concesión.   Con relación al tema de la  Subcontratación , expone la Administración 

que se modifica la cláusula 13.1, pues inicialmente se había dispuesto que las subcontrataciones debían ser previamente 

autorizadas por la Administración concedente, lo que resulta contrario a las disposiciones del artículo 69 del Reglamento 

de Contratación Administrativa,  que establece que el oferente podrá subcontratar hasta un 50% del monto total 

adjudicado, salvo que la Administración autorice un monto mayor, por lo que se modificó de conformidad con la 

disposición de  dicho Reglamento, por lo que no constituye una modificación de carácter sustancial y beneficia  a los 

oferentes.   Sobre el tema del Régimen sancionatorio, menciona la Administración que el recurrente parece  olvidar  que 

la materia sancionatoria es una potestad Estatal, no sujeta a negociación; claro está siempre y cuando el régimen 

sancionatorio regulado en el contrato se aplique en total respecto de los principios de orden constitucional en lo que al 

debido proceso, derecho de defensa, proporcionalidad y razonabilidad de la pena se refiere.  Que por lo anterior,  

haciéndose uso de las potestades que la ley le confiere para ello,  se reestructuró el capítulo 14 de régimen sancionatorio, 

buscando los siguientes puntos medulares:  -Proceso apegado a la legalidad (eliminando lo que se refiere a medidas 

cautelares, por cuanto éstas únicamente pueden ser dictadas por un juez, ajustando el procedimiento para aplicación de 

multas a los principios generales del debido proceso y modificando tanto el proceso de intervención como el de 
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resolución contractual a lo que dispone la LCOP y su reglamento). - Se establece una tipología de multas, clasificando las 

mismas en leves (que se aplicarán de forma automática, sin perjuicio del debido proceso), leves agravadas y graves; 

según sea el nivel de incumplimiento.  - Se ajustan los montos de las multas para que estos sean proporcionales al 

incumplimiento con montos razonables en razón de la inversión que conlleva el proyecto y en relación a otras 

concesiones que funcionan en Costa Rica y en Latino América.  Señala entonces el Consejo  que  las modificaciones 

aplicadas en este capítulo en nada perjudican al potencial oferente, por el contrario otorgan seguridad jurídica en lo que a 

materia sancionatoria se refiere y atiende las recomendaciones de ésta Contraloría General  de clarificar las causales de 

resolución del contrato de concesión a la luz de la LCOP y el mismo cartel de esta licitación.   En cuanto a las   

modificaciones y aclaraciones aplicadas de oficio por la Administración  y su fundamento de fondo, refieren 

que se decidió aplicar algunas modificaciones y aclaraciones al cartel de licitación; las cuales  se aprobaron 

tanto por la Junta Directiva del  Consejo y por la Junta Directiva de JAPDEVA con anterioridad a la  

interposición del recurso de objeción y que las razones que motivaron dichas modificaciones fueron tanto la 

Resolución RRG-255-2010, como las recomendaciones y disposiciones que ésta Contraloría  General realizó 

en las  resoluciones R-DJ-008-2009, R-DJ-008-2009 (bis) y R-DJ-343-2009.  Dicho lo anterior, exponen lo 

siguiente: En cuanto a las  cláusulas 4.1.1 inciso 8. Obligaciones de la Administración Concedente y 5.2.2 

inciso 10. Condiciones precedentes a la orden de inicio. Mencionan que se modifican para que quede claro en 

el tanto como una obligación de la Administración concedente como una condición precedente a la orden de 

inicio, que la Administración deberá tener el nuevo acceso vial que comunique la Ruta 32 con la entrada al 

área de la concesión. Esta modificación se aplica para aclarar la redacción que existía en la cláusula 4.1.1 

inciso 8, original, no era clara y además necesariamente debe tratarse de una condición precedente, porque el 

Concesionario necesitará ese acceso para trasladar material y maquinaria de construcción.  En cuanto a las 

cláusulas de orden financiero ( 6.4.3 de la primera parte del cartel, 4.11.2, 5.7 y capítulo 12 de la segunda 

parte del cartel)  refieren que son  considerando las disposiciones de este órgano contralor en relación con el 

equilibrio económico financiero del contrato, renegociación del contrato de concesión, derecho de la 

Administración a solicitar la nivelación de la ecuación económica financiera del contrato de concesión y 

Tasa interna de Retorno como variable de Regulación (R-DJ-008-2009-bis). Así como, la necesidad de 

incluir parámetros y reglas para determinar la forma en como se negociará el reequilibrio, ya sea plazo, 

tarifa o pago a la Administración (R-DJ-343-2009). Que las anteriores modificaciones se hacen por cuanto  

el cartel de esta licitación presentaba un error, por cuanto regula el derecho a reequilibrar el contrato solo a 

favor de la Administración y entre los mecanismos para restablecer el equilibrio a favor de la 
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Administración se establecía la posibilidad de modificar el plazo de la concesión y de forma optativa, si se 

llega a alcanzar el VPI se podía terminar con la concesión, aún y cuando el Concesionario no hubiere 

recuperado su inversión. Esto sin contar que inicialmente la estructura de riesgos eran todos a cargo del 

concesionario, salvo caso fortuito, fuerza mayor y hecho del príncipe.  Que por lo expuesto, se decidió 

modificar de oficio las cláusulas de orden financiero, para establecer las causales de reequilibrio a favor de 

ambas partes, con un procedimiento claro, que comprende las siguientes disposiciones: -Restablecimiento 

de equilibrio financiero del contrato a favor de la Administración cuando se obtiene la TIR ofertada + 300 

puntos, en este caso,  el Concesionario deberá pagar, compartiendo con la Administración el exceso de los 

ingresos obtenido. Es decir, que este modelo utiliza datos reales que evita el hecho de que el concesionario 

tenga que adelantar pago de beneficios que aún no ha obtenido y que podrían no materializarse conforme 

transcurra el tiempo. -Restablecimiento del equilibrio a favor del Concesionario cuando el TIR ofertado sea 

de – 300 puntos, en este caso, el pago se determinará con base en los datos reales y proyectados. Esto evita 

que la Administración tenga que pagar para compensar un retorno negativo preliminar  que espera que se 

corrija conforme el tiempo pase, según las proyecciones financieras de la oferta. -Los primeros años se 

caracterizan por fuertes inversiones; por lo que aunque la TIR del proyecto calculada con base en datos 

proyectados aumentara, no se elimina el hecho de que el proyecto no ha generado rendimientos  y por el 

contrario, requiera de inversión adicional.  Bajo este contexto, la Administración aplicó las modificaciones 

a las cláusulas citadas para evitar que se imponga medidas de reequilibrio en contra del Concesionario 

cuando el proyecto no ha generado ingresos para efectuar pagos.  -En igual sentido, la TIR del proyecto se 

calcula con base en datos históricos y proyectados, para evitar constantes reajustes a favor del 

concesionario, pues en los primeros años el proyecto no habrá alcanzado la TIR del proyecto ofertado y no 

es lógico ni viable que durante todo ese tiempo la Administración tenga que reconocerle al Concesionario el 

desequilibrio.   Asimismo con relación al régimen de riesgos exponen que en virtud de las modificaciones 

aplicadas al capítulo 12 y otras de orden financiero señaladas, se debía modificar el régimen de riesgos 

establecido inicialmente y que la razón básicamente es que el contrato de concesión debe contener una serie 

de obligaciones que aseguren el cumplimiento del contrato por parte del concesionario, pero también debe 

incorporar garantías a favor del concesionario, con el fin de el proyecto sea financiable y parte de ello es 

una estructura de riesgos acorde al proyecto, en vía a su financiamiento. La estructura de riesgos responde a 

cada proyecto y sus necesidades, el mismo debe incorporarse al costo del proyecto, los costos del 

concesionario, entre ellos el costo de la deuda y por supuesto los riesgos que se mantienen en el sector 
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público. Se remiten entonces al expediente legislativo de la LCOP para confirmar  las afirmaciones a la luz 

de la voluntad del legislador, cuando se aprobó la LCOP, y citan  la revisión hecha por ésta  Contraloría 

General de la República,  en esa oportunidad y refieren que se estuvo de acuerdo con que el negocio debe 

asegurar al Concesionario la recuperación de su inversión manteniendo la ecuación financiera del contrato, 

pues, caso contrario el equilibrio financiero se vería afectado por causas ajenas al concesionario. (Ver folio 

No. 41 del expediente de objeción).   Exponen entonces que partiendo del análisis anterior y de las 

modificaciones de orden financiero aplicadas, se decidió modificar el régimen de riesgos para incorporar 

los siguientes aspectos medulares:  -Los riesgos que corresponden al concesionario son los comerciales, 

según indica la Sala no los normales o previsibles, ya que pueden ser  alteraciones imprevistas o que 

también pueden haber otras que aunque previsibles, por ser el producto del comportamiento normal del 

mercado local, afectan el nivel de las prestaciones del Concesionario, lo que esta en concordancia con la 

constitución. - Las partes reconocen y aceptan la naturaleza bilateral del equilibrio económico financiero 

del contrato, así como todos los alcances del voto de la Sala Constitucional 6432-98. -Riesgos relativos al 

diseño y construcción considera el riesgo ambiental en lo que se refiere a las medidas de mitigación.  El 

concesionario tendrá derecho a que se restablezca el equilibrio económico financiero del contrato, siempre 

y cuando, su costo, no sea cubierto por las reservas de imprevistos y trabajos preliminares. - Se incluyen los 

riesgos onerosos y se aclara el riesgo que se refiere a la ejecución de nuevos proyectos, citando el proyecto 

de AMEGA y Puntas logísticas, como proyectos que actualmente está valorando la Administración.    Con 

relación al tema del Capital social, expone el Consejo Licitante que se modifican las cláusulas 1.3 y 7.5.1 

del Cartel, para que el contenido de las mismas se ajuste en su totalidad a la disposición del artículo 31 

inciso 3 de la LCOP; considerando que el capital social se ajustará de acuerdo a la etapa de en la que se 

encuentre el proyecto, es decir, construcción o explotación. Así mismo, se establece que los aumentos y 

disminución de capital se regularán  de conformidad con los numerales 30 y 31 del Código de Comercio.   

En cuanto al Capítulo 11, tema de  Garantías, expone la Administración que se modifica el capítulo  en lo 

que a garantías se refiere, de conformidad con el artículo 47 incisos 2 y 4, que disponen que el 

concesionario debe pedir autorización únicamente en los casos en que se vaya a constituir prenda especial, 

no así en los demás casos en los que únicamente se requiere notificar a la Administración concedente.  Con 

relación  a los  Parámetros de medición de calidad , la Administración en la audiencia señala que se 

modificó la cláusula 11.7.4, disminuyendo los movimientos por hora /grúa, ya que los parámetros 

inicialmente establecidos no consideraron  que el tiempo por movimiento en una Terminal de importación y 
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exportación son mayores que en una Terminal de Trasbordo, al darse el manejo de contenedores 

refrigerados el tiempo es mayor, considerando lo que se tarda en conectar los contenedores, el tipo de 

mercancía de exportación requiere de flexibilidad del servicio, además de que el 94%  de la demanda de 

servicio es de contenedores de 40 pies, lo que impide el doble movimiento de contenedores o “twin lift”.   

En cuanto a la  supuesta violación a los principios que regulan el proceso de contratación administrativa para 

la Administración eso  no sucede en el presente caso  agregando que en este proyecto no existen cláusulas de 

orden legal, financiero o técnico que limiten la libre participación, sino que  por el contrario se ha sido transparente en el 

proceso desde el inicio, realizando reuniones preoferta, publicando todas las modificaciones aplicadas al cartel, 

debidamente aprobadas por  los Consejos Directivos de cada Administración.   En cuanto a los argumentos relacionados 

con el procedimiento de contratación de esta licitación, su cumplimiento con el Ordenamiento jurídico y los 

controles de legalidad aplicados, expone la Administración que se cuenta a con un proyecto financieramente 

viable y atractivo a la inversión y que ninguna de las modificaciones aplicadas  constituye variaciones al objeto que 

puedan verse como modificaciones esenciales y que entonces se  ha actuado en total apego al Ordenamiento, respetando 

el plazo de 10 días hábiles de anticipación que dispone la LCOP, cuando se apliquen modificaciones no sustanciales al 

cartel.   En escrito de fecha 3 de mayo  de 2010, Reitera la Administración que las modificaciones responden a 

las observaciones de ésta Contraloría,  para lo relacionado con el tema de riesgos para que comprenda la 

participación de la Administración en el régimen de riesgos y se prevén en el capítulo 12, los mecanismos 

de reestablecimiento del equilibrio financiero del contrato tanto a favor de la Administración como del 

Concesionario.  Que se decidió reestructurar el régimen financiero del proyecto para que se ajustara en su 

totalidad a la Ley y el cartel fuera lo más explícito del caso, para dar mayor seguridad jurídica a quienes 

tuvieren interés en participar, estableciendo mecanismos de reestablecimiento del equilibrio a favor de 

ambas partes. En cuanto a las modificaciones que refiere la recurrente en su escrito de fecha 28 de abril de 

2010 expone el Consejo Licitante lo siguiente: Con relación a la cláusula 1.5 que reitera lo dicho al atender 

la primera audiencia que se le confirió.  En cuanto a la cláusula 1. 10 señalan se tuvo que modificar para que el 

concepto guardara total concordancia con las disposiciones de las cláusulas 7.5.1 y 1.3.1; en cumplimiento no sólo a lo 

dispuesto por el artículo 31 inciso tercero de la LCOP, sino a las observaciones de este Órgano Contralor en la resolución 

No. R-DJ-008-2009.  Sobre la cláusula 4.8.1. 8 enuncian que se  aclara en razón de las mismas solicitudes (de aclaración 

de los interesados) y por un acto discrecional de la Administración que la experiencia se podrá acreditar en dos 

Terminales o más.  Asimismo para las cláusulas 411, 4.11.2, se aplica una modificación para que las cláusulas guarden 

concordancia con las demás cláusulas de orden financiero que constan en el Cartel. Simplemente se aclara que el VAN y 
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la TIR son factores del Proyecto y no de la oferta, pues de ser también de la oferta, se produce un efecto negativo en 

contra de la Administración al aplicar las medidas de reequilibrio que se regulan en el capítulo 12 de este Cartel.  La parte 

eliminada de la cláusula 4.11.2 se pasó a regular en el capítulo 12, en lo que se refiere a mecanismos para el reequilibrio 

del contrato. En otro orden de ideas con relación a la cláusula 6.4.3 sobre riesgo por ejecución de nuevos proyectos, 

exponen que las modificaciones responden al requerimiento de esta Contraloría en resolución R-DJ- 343-2009, según 

transcripción que hacen en la segunda respuesta hecha por el CNC.   En cuanto a la cláusula 5.2.2. reitera la 

Administración lo señalado sobre el tema en la respuesta a la primera audiencia, adicionando que en lo que se refiere al 

inciso 1 de esta cláusula, se ajusta para que sea conforme al artículo 42 de la LCOP en lo que se refiere a los ingresos de 

la Administración concedente, se elimina el inciso 8, para que sea de conformidad con el artículo 47 de esa misma ley en 

cuanto a que la única garantía financiera que requiere autorización es la prenda especial, modificación que guarda  en 

criterio del Consejo congruencia con las modificaciones aplicadas al capítulo 11 y por último, se modifica el inciso 10, 

para que la obligación de dar acceso al área de la concesión sea una condición precedente, pues se requiere para que el 

Concesionario pueda ingresar el material y equipo para la construcción, además, de que se trata de una obligación 

regulada en el cartel, cláusula 4.1.1 inciso 8.  Por último en cuanto a la cláusula 8.5.3. exponen que  se elimina una parte 

del párrafo segundo, por cuanto se trata de un incumplimiento que se regula expresamente en el capítulo 14, cuando se de 

un atraso en el plazo señalado por la Administración para la puesta en servicio de las obras y plan de construcción, en 

cuanto a la cláusula 11.7.4 mencionan que se modifica, en uso de la potestad discrecional de la Administración, en razón 

de las reglas de la ciencia y la técnica (artículo 16 de la LGAP), por cuanto los parámetros indicados inicialmente no 

respondían técnicamente a la realidad de la TCM, que es una terminal de carga y descarga, no de transbordo, además, de 

tener el manejo de contenedores refrigerados, cuya carga y descarga es más lenta y en cuanto al capítulo 12,  lo 

mencionado en la primera respuesta dada a este órgano contralor.  Con fundamento en los argumentos de hecho y de 

derecho solicitan rechazar el recurso.   Criterio para resolver: De conformidad con lo expuesto, se  puede 

destacar que los argumentos planteados por la aquí  recurrente se centran en indicar,  que en su criterio, se han 

dado modificaciones sustanciales al cartel de este procedimiento licitatorio que ameritaban que la 

presentación de ofertas fuera contando con un plazo mínimo de 30 días hábiles, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 14.2  del Reglamento a la Ley de Concesiones de Obra Pública con Servicios 

Públicos. Se puede observar que la argumentación de la objetante ha consistido en enunciar modificaciones o 

cambios destacados que se han hecho al pliego de condiciones, verbigracia los cambios en temas en las 

variables financieras del proyecto, en el plazo de explotación de la concesión, a los realizados en la estructura 

de capital, a las modificaciones hechas a la estructura tarifaria, en el  tema de la subcontratación, a los ajustes 
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en el diseño de fases,  entre otros.  Ha alegado además violaciones a Principios rectores de la contratación 

administrativa tales como el  de libre concurrencia, el de eficiencia, el de razonabilidad y el de 

proporcionalidad. Para la objetante, todo esto hace que se requiera mayor tiempo para presentar ofertas que 

los fijados por la Administración  (inicialmente 30 de abril de 2010 y  luego el 7 de mayo del mismo año). Sin 

embargo, debe destacarse aquí que en criterio de este Despacho toda esta argumentación presentada carece de 

fundamentación, pues no basta con venir a indicar ante esta sede que el cartel ha sufrido cambios o ajustes, y 

pretender catalogarlos de relevantes sin prueba alguna que sustente su dicho, es decir un simple enunciado sin 

fundamento, no puede venir a acreditar la posición de la recurrente para sostener que los cambios cartelarios 

generados en el procedimiento licitatorio objeto de conocimiento, requieren un plazo de presentación  de 

ofertas distinto al señalado por la Administración licitante. Tampoco considera este órgano contralor 

procedente la fundamentación de la recurrente en cuanto a la aplicación del plazo referido en el numeral 14.2 

del  Reglamento supra citado, pues el mismo refiere a modificaciones surgidas como consecuencia  de 

sesiones formales que haya podido celebrar la administración licitante con potenciales oferentes y con la 

finalidad de tratar sobre versiones finales de los documentos,  lo cual no ha sido el caso, o al menos no ha 

probado que así haya sido. Por último resta indicar que el hecho de que hasta ahora la recurrente tenga interés 

en asociarse o consorciarse con otras empresas para eventualmente presentar oferta en este proyecto y que 

ante los cambios cartelarios considere no tener tiempo suficiente para presentar una plica,   no es  un 

argumento válido ni justificante  para que el plazo de apertura de ofertas deba ser modificado como lo 

pretende con su recurso y por ende acogerse el mismo.  En conclusión, de conformidad con las 

consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y al tenor de lo estipulado en el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano el recurso de objeción aquí 

planteado, no sin antes advertir que  en  todo caso, la Administración concedente modificó el plazo de 

apertura de ofertas y la nueva fecha de presentación de plicas fue fijada para el 21 de junio de 2010, según lo 

indicado por parte del  MBA. Allan Hidalgo, Presidente Ejecutivo de JAPDEVA en conversación telefónica.-- 

2) DE LA REVISION DE OFICIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.  De conformidad con la 

facultad de fiscalización superior de la Hacienda Pública, misma que es de rango constitucional y legal, 

según lo expuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 28.30, 34 y 37 inciso 3 de la 

Ley Orgánica de  la Contraloría General, artículo 34 de la Ley General de Concesión de Obra Pública con 

Servicios Públicos, se considera necesario, al margen de la competencia ejercida, generar una serie de 
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observaciones de oficio que deberán ser consideradas por la Administración  concedente. Así  procede 

indicar lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 I PARTE. Capítulo 1. Punto 1.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA  CONCESION.   Esta 

División no tiene objeción alguna con relación al tema de que el Plan Maestro ahora sea una referencia para 

que cada oferente estructure su oferta. Lo anterior tomando en consideración que el propio cartel en ese 

punto señala que “la Administración busca ante todo una mejora de la productividad y eficiencia 

portuaria, por lo cual propone un amplio margen de maniobra a los interesados en el diseño y desarrollo 

de sus respectivos proyectos”. Tampoco considera improcedente los cambios que se han dado en cuanto a 

las mejoras en la tecnología, pues lo que ahora se regula es que exista un mínimo de equipo que se espera 

recibir a partir de la referencia del plan maestro citado. Por lo anterior se consideran ajustados a derecho los 

cambios relacionados en ese sentido. En cuanto al tema del dragado, en el inciso b) de la primera parte de 

este punto, se agrega que la profundidad de dragado, en el caso del canal de acceso, podrá ser inicialmente 

de -16 metros, en vez de los -18 metros establecidos originalmente, lo cual será confirmado por el modelo 

hidráulico y operativo que debe realizar el concesionario antes de efectuar los diseños finales. De igual 

manera se indica en el inciso c) que el dragado de la dársena de maniobras y las áreas de aproximación 

hacia las terminales podrá ser de -14 metros en un inicio, en vez de -16 metros como se estableció 

originalmente, por las mismas razones antes señaladas. Sobre este particular, no se observan en el cartel 

disposiciones que regulen las implicaciones para el equilibrio financiero del contrato en caso de que se 

ejecuten menos metros de profundidad en el dragado al inicio del proyecto. Igualmente no queda claro si de 

previo a finalizar el plazo del contrato será una obligación o no para el concesionario que el canal de acceso 

y la dársena de maniobras tengan una profundidad mínima de -18 y -16 metros respectivamente. Aunado a 

lo anterior, esta Contraloría General toma nota, según el Artículo II del Acta de la Sesión Ordinaria No. 15-

2010 celebrada por la Junta Directiva de JAPDEVA, sobre lo discutido en relación con que no 

necesariamente menos metros de profundidad significan menos volumen de dragado, por cuanto existen 

factores técnicos tales como el tipo de suelo, material e inclinación del talud, que podrían incidir en el 

volumen final a extraer. Así las cosas, si la intención de la Administración es relacionar los metros de 

profundidad con el volumen de material a dragar, considera este Despacho que el hecho de que las 

profundidades finales de dragado estén supeditadas a los resultados de un estudio hidráulico y operativo 

que deberá realizar el concesionario antes de la elaboración de los diseños finales, genera incertidumbre en 
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cuanto los volúmenes finales de material que deberá ser extraído en el proceso de dragado, así como en 

cuanto a las características de dureza de ese material, todo lo cual tiene relación con el costo de las obras, y 

por lo tanto con las estimaciones que hagan los oferentes para plantear sus ofertas en este proceso 

licitatorio. Asimismo, dado que las características precisas del material a dragar, así como de los volúmenes 

correspondientes no se conocerán sino hasta que se realice el referido estudio, se genera un riesgo en cuanto 

a la posibilidad de que los oferentes incrementen el monto de su oferta para cubrir esa incertidumbre. Ante 

esta situación, en la cual el dragado queda supeditado a estudios futuros, corresponde a la Administración 

Concedente en el ejercicio de sus facultades determinar la forma en que se administrará ese riesgo, sea que 

lo deje en su totalidad a cargo del concesionario o bien que acote el riesgo asociado al dragado que debe 

asumir el concesionario, en cuyo caso debería establecerse un parámetro de referencia técnico, objetivo y 

adecuadamente fundamentado –como por ejemplo en los estudios preliminares o plan maestro y sus 

actualizaciones de que disponga la Administración Concedente-  respecto del riesgo que será asumido por 

el concesionario y por encima del cual se tendría derecho al reequilibrio financiero por este concepto, como 

si se hace en la cláusula 6.3.1 del contrato Riesgos relativos al diseño y la construcción de las obras,  en el 

tema relacionado con los riesgos ambientales. En consecuencia, el cartel deberá precisar el alcance de las 

obras de dragado con referencia a las variables que se consideren necesarias, tales como profundidad, 

volumen, relación profundidad-volumen, tipos de material a extraer, así como establecer las reglas que se 

emplearán para el equilibrio financiero del contrato en relación con el mayor o menor dragado que se 

realice. Además el cartel deberá establecer en forma clara cuál es la obligación del concesionario en cuanto 

a la profundidad mínima del canal de acceso, dársena de maniobra y áreas de aproximación de previo a 

finalizar el plazo de la concesión.  En otro orden de ideas, es claro que la obligación del mantenimiento de 

la profundidad mínima que permita la operación de hasta barcos tipo Panamax es del concesionario, sin 

detrimento de la información que se le traslade a la Administración Concedente, como lo indica el punto f) 

del folio 23 del cartel (folio No. 3146 del expediente administrativo). ---------------------------------------------- 

Punto 1.6 ESTIMACION OFICIAL DEL COSTO DEL PROYECTO.  Con relación a los cambios 

hechos en este tema  procede indicar que los mismos  resultan ser de exclusiva responsabilidad de la 

Administración.------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Punto 1.8.1 INFORMACION DE LA SALA DE DOCUMENTACION.  En este punto se debe tener 

presente que se deberá indicar en el inciso e) que se trata del Plan Maestro y agregar “y sus 
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actualizaciones”, de forma tal que queden previstas variaciones de relevancia que se realicen a dicho Plan.  

Esta misma aclaración que aquí se señala deberá aplicarse a la totalidad del pliego de condiciones en donde 

se cite el Plan Maestro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 1.10 DEFINICIONES.  Con relación al tema de la “Sociedad Matriz o Sociedad del mismo Grupo 

Empresarial, también denominada “Sociedad Controlante”, se  recomienda a la Administración valorar lo 

que se ha indicado en dicho apartado en cuanto a la conformación de esa sociedad, de manera que lo ahí 

referido no vaya a limitar la participación de potenciales oferentes, toda vez que se pide un 100% de 

propiedad de acciones de las sociedades subsidiarias por parte de la Sociedad Matriz sin excepción, y ese es 

un supuesto que podría generar exclusión de enfrentarse a un caso donde alguna subsidiaria no mantenga 

esa composición de capital social. Por otra parte, en la definición del Valor Actual Neto (VAN),  descrita en 

el cartel, surge la duda respecto de la inclusión para esta variable de un valor estimado por la 

Administración de $374,7 millones. Por lo tanto se debe valorar su eliminación o incorporar en el 

expediente la justificación de esa referencia monetaria.  En este mismo apartado se indica que  dada la 

voluntad de las partes de presentar en este apartado una serie de definiciones y conceptos relevantes de 

manera centralizada y uniforme para la presente contratación, deberían incorporarse otros conceptos que se 

presentan a lo largo del cuerpo del cartel como del contrato, tales como TIR, TIR*, VPI e ITC, así como 

Reserva de Inversión de la Fase III, tasa de descuento y cualquier otro que la Administración estime 

pertinente. En el mismo orden de ideas, se debe tomar en cuenta que, entre otros, en las definiciones de 

“CNC”,  “GERENTE DE PROYECTO”, “ADMINISTRACION CONCEDENTE”, y en la cláusula 3.1.24 

del contrato, se ha hecho referencia al denominado Reglamento de Organización y Funciones de la 

Administración Concedente, pero el mismo no se encuentra definido en este apartado de definiciones. Por 

lo tanto, se deben detallar los datos del mismo al igual que se ha hecho con el resto de cuerpos 

reglamentarios, verbigracia el “RCA”  y el “Reglamento RCOP”. -------------------------------------------------- 

CAPITULO 2. Punto 2.1 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CARTEL.  Este Despacho no 

tiene objeción alguna con relación a los cambios de redacción que se le han hecho al punto cartelario. 

También se considera procedente la  remisión al artículo 14 del Reglamento a la Ley de Concesiones de 

Obra Pública con Servicios Públicos (en adelante LCOP). --------------------------------------------------------- 
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CAPITULO 3. Punto 3.5.2 PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS. Considera esta Contraloría 

General que los cambios realizados son procedentes, por lo tanto no se encuentra objeción alguna a la 

forma en que se han determinado los compromisos en ella detallados.---------------------------------------------- 

CAPITULO 4. Punto 4.8.1 EXPERIENCIA ACEPTABLE. En este punto, deberá la Administración 

revisar el planteamiento que se ha hecho en la misma, por cuanto se observa una inconsistencia -

matemáticamente hablando- en cuanto a la cantidad de millones de TEUS  de carga anual solicitados en 

relación con el tráfico mínimo de TEUS requerido por terminal y la cantidad de terminales que se 

permitirán para acreditar la totalidad de TEUS anuales que procura la Administración con el requerimiento 

cartelario. Se proceder ajuste se deberá realizar de igual forma en el sub punto 2 del punto cartelario. -------- 

Punto 4.9.1 CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE. Con relación a los cambios hechos en este 

tema  procede indicar que los mismos  resultan ser de exclusiva responsabilidad de la Administración. 

Asimismo, este Despacho observa que la modificación realizada guarda la misma proporción respecto al 

cartel anterior referente a la razón monto de inversión y patrimonio neto requerido del oferente, por lo que 

no se tiene mayor comentario al respecto.------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 4.10.2 PLAN DE CONSTRUCCION DE LAS FASES 2 Y 3. En relación con el Plan de 

Construcción de Obras se indica que el tercer puesto de atraque de la fase 2 deberá construirse en un plazo 

de 120 meses a partir de la orden de inicio de explotación de los dos primeros puestos. Asimismo se 

establece que este plazo se ampliará en función de la demanda y siempre que los parámetros con los que se 

evalúa la calidad del servicio demuestren que se puede postergar su finalización. Sin embargo, no queda 

claro si el concesionario en caso de ampliación tendrá el deber ineludible de construirlo en vista de que no 

se establece una fecha máxima para la ejecución de esta obra durante el plazo de la concesión. En cuanto a 

la posibilidad de ampliar el plazo de los 120 meses contractualmente establecido, no queda claro si la 

demanda y parámetros de calidad que servirán de base para tomar esta decisión son los contenidos en la 

cláusula 11.7.4 del contrato, en este sentido el cartel deberá ser específico en cuanto a los criterios o 

“disparadores” objetivos y medibles que le permitirán a la Administración Concedente postergar su  

construcción y asimismo, ordenar su ejecución una vez que dichos criterios se alcancen. Aunado a ello, el 

cartel deberá indicar que la ampliación del plazo de los 120 meses deberá ser autorizado por la 

Administración Concedente.  Con respecto al plazo de construcción de la Fase 3, se establece que será 
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como máximo de 24 meses y que la misma debe estar concluida y en operación al menos seis meses antes 

de terminar la concesión. Al respecto, se entiende que la decisión de postergar esa fase –anteriormente 

considerada en el año 12– hacia el final de la concesión guarda relación con la reducción del 15% de la 

demanda estimada para este proyecto. Sin embargo, el cartel no contempla explícitamente cuáles serán los 

criterios o “disparadores” objetivos y medibles los cuales servirán a la Administración Concedente para 

ordenar la ejecución de la Fase 3 en forma anticipada a la fecha máxima prevista, de acuerdo con la 

condición estipulada en el numeral 4 de esta cláusula, en cuanto a plazo máximo de construcción y plazo 

mínimo de operación requeridos, mismos que deberán incorporarse al cartel.------------------------------------- 

Punto 4.11.2 PROYECCIONES FINANCIERAS. De acuerdo con este punto del cartel, se solicita a los 

potenciales oferentes una síntesis de sus proyecciones financieras con todos los costos y gastos del proyecto 

y sus ingresos proyectados, acompañada de una declaración del Valor Presente de los Ingresos (VPI), Valor 

Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) que se obtienen de estas proyecciones. 

Adicionalmente, sobre este particular, el capítulo 12 del proyecto de contrato regula el restablecimiento del 

equilibrio contractual tanto a favor del concesionario como de la Administración Concedente según lo 

siguiente: Cuando la TIR del proyecto sea inferior a la TIR ofertada menos 300 puntos se ajustará la misma 

a favor del concesionario, para lo cual se utilizará el modelo de proyecciones financieras incluido en la 

oferta, utilizando datos históricos y proyecciones remanentes a la fecha de evaluación. Por su parte la 

condición a favor de la Administración Concedente se activaría cuando el concesionario alcance el VPI 

ofertado –denominado ITC en la cláusula 5.7 del contrato– y además su TIR* del proyecto hasta la fecha de 

revisión, con datos históricos y sin considerar proyecciones, supere la TIR ofertada más 300 puntos base. 

En razón de estas condiciones para el reequilibrio con base en el ITC y la TIR que se derivan del modelo de 

proyecciones del oferente, adquiere relevancia que este modelo sea del conocimiento, dominio y aceptación 

mutua para las partes. Así las cosas, tal y como se indicó en el punto 7 de las Consideraciones de Oficio de 

la resolución R-DJ-008-2009 BIS, previo a su aceptación la Administración debe acreditar en el expediente 

administrativo que valoró y aceptó la razonabilidad de las proyecciones financieras presentadas por el 

concesionario. Al respecto, llama la atención que esta condición fue incluida en el punto 4.11.2 del cartel de 

octubre de 2009, que conoció este Despacho en el mes de diciembre pasado como parte del recurso de 

objeción que fue atendido mediante la resolución R-DJ-343-2009 del 18 de diciembre de 2009. Sin 

embargo, dicho requerimiento fue eliminado en la versión del cartel actual de fecha 22 de abril de 2010. En 
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ese mismo sentido, a efecto de que la Administración pueda estudiar y aceptar la razonabilidad de las 

proyecciones financieras que aporten los potenciales oferentes, es necesario establecer que éstos tendrán la 

obligación de incluir los supuestos más importantes, fórmulas y cálculos que hayan utilizado de sustento 

para las proyecciones y que sean necesarios para la correcta interpretación de los cálculos y resultados, tal y 

como estaba contemplado en el cartel de octubre de 2009; sin que se tenga justificación en el expediente del 

cambio realizado. Adicionalmente, considera esta Contraloría General que la Administración Concedente 

deberá contar con un formato base de modelo de proyecciones para los potenciales oferentes, 

particularmente si pretende utilizar el modelo del oferente para futuros restablecimientos del equilibrio 

contractual. En punto a este aspecto, se tiene que dicho requerimiento estaba contenido en el punto 11.7.3 

del proyecto de contrato tanto en los carteles de abril y octubre de 2009; sin embargo, fue eliminado de la 

versión actual de cartel del 22 de abril de 2010, sin que conste en la respuesta de la audiencia especial 

conferida, la motivación de tal cambio. Lo anterior, como ya se indicó, adquiere relevancia por el hecho de 

que es el propio modelo del oferente, sus proyecciones y supuestos, valores TIR y VPI estimados, los que 

pretende la Administración utilizar para reequilibrio financiero de este contrato. Por tanto, deberá ajustarse 

el cartel de conformidad con lo anteriormente señalado. Finalmente, se hace la observación de que el 

modelo de proyecciones financieras asociado al cartel de abril de 2009, que se conoció en la primera ronda 

de objeciones, se encontraba en idioma español, sin embargo, el último modelo de proyecciones financieras 

remitido a la ARESEP y en que se sustenta la resolución RRG-255-2010 del 5 de abril de 2010 además de 

encontrarse en inglés, es mucho más complejo en cuanto a su estructuración, sin que quede claro en las 

propiedades de la respectiva hoja electrónica de datos a quien corresponde la autoría de ese nuevo modelo y 

no se incluye en la respuesta de la audiencia especial conferida la motivación de tal variación.----------------- 

 CAPITULO 6. Punto 6.3.1.3 VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE.  Se 

remite a lo indicado en el punto 4.8.1 anterior.-------------------------------------------------------------------------- 

Punto 6.4.2 VARIABLES DE ADJUDICACION.  Se debe revisar el cartel de manera que se corrija la 

definición de los términos de la expresión algebraica por cuanto debe indicar “AOD” y no “AD” como 

actualmente está indicado en el pliego.  Asimismo deberá indicar claramente que el porcentaje que aquí se 

refiere para el oferente, es aquel adicional al  5% que obligatoriamente se ha solicitado como aporte al 

desarrollo regional en la cláusula 11.14.2 del proyecto de cartel. ---------------------------------------------------- 
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CAPITULO 7. Punto 7.3 REQUISITOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.  El 

numeral 3 de este punto del cartel, refiere a los  proyectos de Contrato de una serie de  Fideicomisos que 

deben presentarse a la Administración Concedente; al respecto no resulta claro cuáles son los ingresos que 

conformarán el fideicomiso denominado “ingresos de la Explotación de la obra que correspondan a la 

Administración”, y por tanto deberá clarificarse este aspecto. Lo que se resuelva en este punto deberá 

considerarse, en lo conducente,  en el punto 7.5.4 del cartel y en las cláusulas 5.2.2 y 11.13 del contrato.---- 

Punto 7.5.1. ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD. Considera esta Contraloría General 

que los cambios realizados son procedentes, por lo tanto no se encuentra objeción alguna al requerimiento 

cartelario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 7.5.3. ENTREGA DE LA GARANTIA DE CONSTRUCCION. Con relación a este punto 

consideramos que los cambios se ajustan a lo dicho por esta Contraloría General en la Resolución  No. R-

DJ-343-2009.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 7.5.4 PROYECTOS DE LOS CONTRATOS DE FIDEICOMISOS.  Aplica lo resuelto en el 

punto 7.3 del cartel.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA PARTE. CAPITULO 1. Punto 1.3.1. CAPITAL SOCIAL.  Considera esta Contraloría 

General que los cambios realizados son procedentes, por lo tanto no se encuentra objeción alguna al 

requerimiento cartelario. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO 3. Punto 3.1 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Con relación 

a los cambios efectuados en esta cláusula, se considera que los mismos son procedentes, por cuanto lo que 

está indicando son acuerdos de Junta Directiva que deben ser considerados como parte del Contrato. -------- 

CAPITULO 4. Punto 4.1.1OBLIGACIONES GENERALES.  En el numeral 8 del punto 4.1.1 del 

contrato se indica que la Administración Concedente asume la responsabilidad de tener un nuevo acceso 

vial para comunicar la ruta nacional N° 32 con la entrada al área de la concesión, de previo al inicio de la 

etapa de construcción de la fase II. En relación con este compromiso es preciso señalar la importancia de 

que la Administración Concedente tome las medidas necesarias en aspectos presupuestarios, estudios 

básicos, adquisición de los terrenos, diseño y contratación de las obras a ejecutar, entidad administrativa 

ejecutora, para cumplir oportunamente con la responsabilidad de construir esta obra dentro del plazo 
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estipulado en el contrato, y así evitar posibles contratiempos al concesionario, que podrían convertirse en 

incumplimientos contractuales con las consecuencias económicas que esto implicaría. Además, se sugiere a 

la Administración valorar la posibilidad de poner a disposición de los oferentes información relacionada 

con las características técnicas de este acceso, tales como ubicación, longitud, sección típica del proyecto, 

así como cualquier aspecto relacionado.  Lo anterior también deberá considerarse, en lo conducente, en el 

numeral 10 de la cláusula 5.2.2 denominada Condiciones precedentes a la orden de inicio de construcción 

del contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO 5. Punto 5.2.2 CONDICIONES PRECEDENTES A LA ORDEN DE INICIO DE 

CONSTRUCCIÓN.  Numeral 1)  En cuanto al numeral 1 de esta cláusula que regula los fideicomisos que 

deberán constituirse como parte de las condiciones precedentes a la orden de inicio de construcción, deberá 

tomarse en cuenta lo indicado para el punto 7.3 del cartel. Adicionalmente, no queda claro si la constitución 

del fideicomiso para la administración de la reserva de inversión de la fase 3 forma parte de las condiciones 

precedentes por cuanto si bien en este numeral no se menciona, lo cierto es que en la cláusula 11.13 se 

incorpora ese fideicomiso como parte de las obligaciones que el concesionario deberá atender dentro de los 

60 días posteriores a la notificación del refrendo del contrato por parte de la Contraloría General. Al 

respecto, debe recordarse que el momento en que ese fideicomiso se constituye y entra en operación debe 

responder a criterios de eficiencia y eficacia. Finalmente, en cuanto al numeral 10 de la cláusula 5.2.2, 

referido al nuevo acceso vial para comunicar la ruta nacional N° 32 con la entrada al área de la concesión, 

deberá tomarse en consideración lo indicado sobre la cláusula 4.1.1 anterior.-------------------------------------- 

Punto 5.7 PLAZO DE LA CONCESION.  Además de lo anterior, se indica que se debe  aclarar  la 

redacción de manera que se indique en el primer párrafo  “dos puestos de atraque”  y no “dos de atraque” 

como está actualmente el cartel.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO 6. Punto 6.1 RIESGOS DE LA CONCESION. En cuanto al régimen de riesgos comparte 

este Despacho lo indicado por la Administración Concedente en su respuesta a la audiencia especial, oficio 

de fecha 27 de abril de 2010, cuando indica que la estructura de riesgos responde a cada proyecto, en 

función de sus características y necesidades particulares. Para el caso en concreto, el capítulo 6 de la 

segunda parte del cartel, contiene la distribución de riesgos entre el concesionario y la Administración 

Concedente que regirá la concesión de mérito. Sobre el particular, la cláusula 6.1 establece que el 
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concesionario asumirá los riesgos de diseño y construcción, de puesta en marcha, operativo, comercial, 

financiero y ambiental, lo que implica asumir las consecuencias positivas y negativas asociadas a tales 

riesgos. Además, a efecto de acotar el riesgo en función de las características particulares de la concesión, 

en la cláusula 6.3.1 se dispone que los costos asociados a los riesgos ambientales y geológicos, que se 

deriven del diseño del contrato, los asume el concesionario; sin embargo, considerando que actualmente no 

se cuenta con los estudios de impacto ambiental, la Administración Concedente, en el ejercicio de su 

discrecionalidad, ha decidido que el oferente considere en su propuesta medidas de mitigación, para la 

construcción de las obras, por la suma equivalente al 1% del valor de las obras a realizar, según la fase que 

esté en ejecución y que en el evento de que el costo de las medidas de mitigación que finalmente imponga 

SETENA superen dicho monto, entonces la Administración Concedente asumirá ese riesgo, otorgando al 

concesionario el derecho a que se restablezca el equilibrio económico financiero del contrato, siempre y 

cuando, ese mayor costo no sea cubierto por las reservas de imprevistos y trabajos preliminares, lo que 

considera este Despacho es procedente. Adicionalmente, de acuerdo con el régimen de riesgos propuesto, la 

Administración Concedente asume los riesgos por procesos judiciales que sean de su responsabilidad y que 

puedan afectar el proyecto; por eventos de caso fortuito y fuerza mayor, en el tanto las pólizas previstas 

para estas contingencias no cubran la totalidad de los daños ocasionados; y por la ejecución de nuevos 

proyectos portuarios, siempre y cuando se demuestre una alteración o afectación del contrato de concesión. 

En cuanto a las actividades de dragado, toma nota esta Contraloría General de lo indicado en el oficio de 

respuesta a la audiencia especial de fecha 27 de abril pasado (páginas 13 y 14), en cuanto a que no se puede 

“dejar lo referente a la profundidad de dragado totalmente cerrado, esto debido a que esta Administración 

no cuenta con los estudios finales que den certeza de la profundidad” y que “en este momento resulta 

prematuro sujetar al concesionario a una única profundidad de dragado”. Sin embargo, en el régimen de 

riesgos no se contempla ninguna regulación al respecto, ni contiene el cartel un parámetro de referencia 

técnico, objetivo y adecuadamente fundamentado –como por ejemplo en los estudios preliminares o plan 

maestro y sus actualizaciones de que dispone la Administración Concedente–  respecto del riesgo que será 

asumido por el concesionario y por encima del cual se tendría derecho al reequilibrio financiero por este 

concepto, aspecto que también fue señalado en relación con el punto 1.5 del cartel. Por otra parte, en la 

cláusula 6.3.1 en cuanto a los riesgos relativos al diseño y la construcción de obras, se elimina en relación 

con la versión anterior del cartel el  siguiente párrafo “La Administración no reconocerá reajustes por 

variaciones en los costos finales de ningún componente de la obra concesionada, los cuales corren por 
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cuenta y riesgo del Concesionario, excepto aquellas variaciones obedezcan a razones imputables a la 

Administración”; sin embargo, al indicar que los riesgos del diseño y construcción son del concesionario, 

en principio, implícitamente estarían incluidos los eventuales sobrecostos que enfrente el concesionario, 

razón por la cual no queda claro el espíritu de la modificación realizada. Cabe señalar, que debe existir 

consistencia entre la anterior distribución de riesgos y los procedimientos para mantener el equilibrio  

financiero del contrato, donde éstos últimos deberán responder al reparto de riesgos aceptado por las partes, 

aspecto que preocupa a este Despacho en los términos que más adelante se dirán (ver observaciones al 

capítulo 12 del contrato). Finalmente, en la cláusula 6.3 se incorpora la indicación de que “las partes 

reconocen y aceptan (…) todos los alcances del Voto de la Sala Constitucional 6432-98”; al respecto, en su 

respuesta a la audiencia especial, oficio del 27 de abril pasado, se relaciona la mención de esa sentencia con  

indicado por este Despacho en la resolución R-DJ-343-2009, específicamente al requerir que “el 

procedimiento para el reequilibrio económico-financiero del contrato de concesión por gestión de la 

administración concedente, contenido en el capítulo 12 del cartel de octubre incluya, los parámetros y 

reglas para determinar la forma como se negociará el reequilibrio”. No obstante lo anterior, considera este 

Despacho que la remisión al voto 6432-98 no necesariamente contribuye a clarificar los parámetros y reglas 

para determinar cómo se realiza el reequilibrio financiero del contrato, por el contrario cuando se menciona 

que se aceptan todos los alcances de esa sentencia, en realidad se podría estar llevando a confusión a los 

posibles oferentes y al eventual concesionario, por cuanto debe recordarse que, si bien en la sentencia de 

repetida cita se reitera el derecho al mantenimiento del equilibrio económico del contrato, la misma se 

refiere a contratos de obra pública, donde no son típicas las cláusulas de reparto de riesgo y por ende, el 

contratista no ha incorporado en su oferta económica previsiones por escalamiento de precios y otros 

riesgos a su cargo, (primas de riesgo) que le permitan enfrentar los mayores costos en la ejecución de las 

obras; contratos además que actualmente se regulan mediante el Reglamento para el Reajuste de Precios en 

los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, cuerpo normativo que refiere a fórmulas 

y métodos de cálculo que difieren de los procedimientos de reequilibrio contemplados en el capítulo 12 del 

contrato de concesión. Adicionalmente, siendo que en la página 18 de la supracitada respuesta de la 

Administración del 27 de abril, se señala que lo pretendido con esta modificación no es más que una 

aclaración en razón de la legislación aplicable, se recomienda entonces hacer referencia a los artículos de la 

Ley de Concesión de Obra Pública y su Reglamento que regulan el derecho al mantenimiento del equilibrio 

económico y financiero del contrato o bien delimitar el alcance de la mención del voto 6432-98, esto último 
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bajo la responsabilidad de la Administración y dentro del marco normativo que rige la materia de 

concesión. Por último, sobre este particular y en relación con las manifestaciones (oficios PE-164-2010 y 

P.E.-198-2010, suscritos por el MBA. Allan Hidalgo Campos, en su condición de Presidente Ejecutivo de 

JAPDEVA) sobre la problemática que se puede enfrentar si no se refiere al mecanismo de equilibrio 

señalado por la Sala Constitucional en el citado voto 6432-98, en materia de concesión se tiene un contrato 

administrativo en donde por su naturaleza y por mantener un régimen jurídico propio (Ley de Concesiones 

y su reglamento), se trata de un esquema de reparto de los riesgos contractuales en donde las partes utilizan 

mecanismos de equilibrio particulares, como ocurre en este caso. Esta posibilidad de equilibrio financiero 

comentada se presenta no solo en este tipo de contratos de concesión sino en contratos donde por ejemplo 

se utiliza una referencia monetaria diferente al colón costarricense, o en esquemas llave en mano, 

arrendamientos de inmuebles, para citar algunos ejemplos.--------------------------------------------------------- 

 Punto 6.3.5 RIESGOS AMBIENTALES. Se considera procedente la remisión al numeral 6.3.1. -------- 

Punto 6.4.3 RIESGO POR LA EJECUCION DE NUEVOS PROYECTOS.  Sobre la incorporación de 

nuevos proyectos, se debe indicar que la Administración Concedente es responsable de dicha 

incorporación, por lo que deberá tener presente que los mismos no vayan a afectar el proyecto de concesión 

que aquí se está revisando. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 7.13 GARANTIAS AMBIENTALES.  Este Despacho considera que los cambios efectuados con 

relación a este tema son procedentes, por lo que no encuentra objeción alguna en este tema.-------------------- 

CAPITULO 8. Punto 8.3 OBRAS A REALIZAR POR EL CONCESIONARIO.  Este Despacho 

considera que los cambios efectuados con relación a este tema son procedentes, por lo que no encuentra 

objeción alguna en este tema.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 8.3.1 REQUISITOS TECNICOS MINIMOS (RTM). Este Despacho considera que los cambios 

efectuados con relación a este tema son procedentes, por lo que no encuentra objeción alguna en este tema. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 8.5.3 INICIO DE OPERACIONES DE LA OBRA CONCESIONADA.  Con relación a este 

punto, se recomienda mantener la redacción que contenía la versión de cartel de octubre de 2009, en este 

punto en el párrafo cuarto, debiendo la Administración calificar la multa, es decir si será leve, leve 
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agravada, o grave, pues se genera una falta de claridad cartelaria que puede afectar el principio de seguridad 

contractual y la misma ejecución contractual.  Asimismo, deberá de correlacionar este requerimiento 

cartelario con la respectiva multa del capítulo 14 del cartel actual.  Lo anterior se considera relevante toda 

vez que se ha dispuesto la construcción de las obras en etapas, las cuales a su vez podrán ser diferidas en el 

tiempo en función de la demanda y de los parámetros de calidad con que se evalúa el servicio.----------------  

CAPITULO 9. Punto 9.1 SERVICIOS PUBLICOS A SER PRESTADOS POR EL 

CONCESIONARIO. El párrafo quinto de la cláusula 9.1 del proyecto de contrato, establece la posibilidad 

para el concesionario de brindar el servicio de energía eléctrica para la atención de contenedores 

refrigerados a los precios establecidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para tal 

efecto, medidos en kw/h. Considerando que el suplidor del servicio de energía eléctrica en el área 

geográfica de la concesión es el Instituto Costarricense de Electricidad, y que esta institución suple energía 

a distintos niveles de tensión y dentro de éstos a distintos precios según las condiciones de prestación del 

servicio, el cartel deberá especificar la denominación de la tarifa eléctrica que aplique al  servicio de 

contenedor antes indicado. En relación con la prestación de servicios complementarios,  la Administración 

deberá valorar si para efectos de regulación de este contrato y en específico de la variable VPI se requiere 

otra información  sobre el precio de los servicios y cantidad estimada. --------------------------------------------- 

CAPITULO 10 Punto 10.1. SERVICIOS DE LA TERMINAL QUE SEGUIRAN SIENDO 

PRESTADOS POR DEPENDIENCIAS PÚBLICAS.  Este Despacho considera que los cambios 

efectuados con relación a este tema son procedentes, por lo que no encuentra objeción alguna en este tema. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO 11. Punto 11.2 TIPOS DE GARANTIAS ESPECIALES.  Deviene indicar que  se 

considera correcta  la referencia a la norma 47 bis de la LCOP en el numeral 1 de dicho punto. Lo mismo 

sucede para el punto 11.2.1. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 11.2.2 FIDEICOMISO EN GARANTIA. Deberá aclararse que la notificación indicada en el 

párrafo segundo de la cláusula implica que el concesionario deberá remitir a la Administración Concedente 

el texto del Contrato de Fideicomiso que se pretende suscribir. Lo anterior a efecto de que se verifique el 

cumplimiento de los requisitos mínimos indicados el párrafo quinto de esa cláusula. ---------------------------- 
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Punto 11.2.3 CONSTITUCION DE GARANTIAS REALES SOBRE ACTIVOS AFECTADOS A LA 

CONCESION.  En este apartado se debe indicar que existe un error de redacción que debe ser enmendado 

de manera que la cláusula indique en el primer párrafo de dicho punto cartelario: “…excluidos los bienes y 

derechos de la Administración Concedente …” y no como actualmente está redactada.  En otro orden de 

ideas,  se indica que en materia de constitución de garantías reales sobre activos afectados a la concesión, 

deberá la Administración valorar el evento de la ejecución judicial (ejecutivo simple, prendario o 

hipotecario, según sea el caso) de dichas garantías y el mecanismo de sustitución de las mismas, para no 

afectar la ejecución contractual.  En el cartel deberá constar la solución propuesta. ------------------------------ 

Punto 11.7.1 METODOLOGIA PARA LA FIJACION DE LAS TARIFAS.   De acuerdo con el 

numeral 7 de cláusula 11.7.1 y con la nota 1 del cuadro incorporado en la cláusula 11.7.3, la estructura 

tarifaria aprobada por la ARESEP incluye un 5% correspondiente al eventual ofrecimiento que podría hacer 

el oferente para el Desarrollo Socioeconómico de la Provincia de Limón (DEVA). En este sentido, en la 

supracitada resolución RRG-255-2010 dictada por la ARESEP, se indica que “En caso de que el potencial 

oferente no ofrezca aporte al DEVA, la tarifa tope que se aplicaría, deberá verse reducida en el modelo 

tarifario con un 5% menos de Royalties”; sin embargo, no se observa que esta condición haya sido 

advertida a los potenciales oferentes, ya sea que no se ofrezca ese 5% adicional o que se ofrezca un 

porcentaje menor. En consecuencia, se debe ajustar el cartel a efecto de atender lo solicitado por esa 

Autoridad Reguladora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 11.7.3 SOBRE EL COBRO DE TARIFAS MÁXIMAS APROBADAS POR ARESEP.  En 

cuanto a los montos de los servicios a facturar este Despacho considera que los cambios efectuados son 

procedentes en el tanto se ajustan a lo dispuesto por la ARESEP en su resolución RRG-255-2010 del cinco 

de abril de dos mil diez. Sin embargo, en relación con la necesidad de que la Administración Concedente 

cuente con un formato base de modelo de proyecciones que sirva de referencia para los potenciales 

oferentes, deberá procederse de conformidad con lo indicado en el punto 4.11.2 de la primera parte del 

cartel. Asimismo, es necesario que la Administración revise la indicación realizada en el párrafo segundo 

de la cláusula respecto de que para efectos del modelo financiero deberán utilizarse las tarifas aprobadas 

por la ARESEP para este concurso, lo anterior debido a que esas tarifas aprobadas  son máximas y por 

tanto, no necesariamente serán las que aplicará el concesionario para esta licitación. ---------------------------- 
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Punto 11.7.4. PARAMETROS DE MEDICION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. En relación con 

los parámetros de calidad del servicio, en la cláusula 11.7.4 se establecen los que regirán este contrato para 

los primeros seis años de operaciones. Sobre este particular, se requiere que en esta cláusula se defina el 

valor de dichos parámetros a partir del sexto año de operaciones. Lo anterior, se considera relevante toda 

vez que se ha dispuesto la construcción de las obras en etapas, las cuales a su vez podrán ser diferidas en el 

tiempo en función de la demanda y de los parámetros de calidad con que se evalúa el servicio. Por otra 

parte, deberá aclararse si lo dispuesto al final de esta cláusula afectará de modo alguno la obligación del 

concesionario de ejecutar todas las fases objeto de esta concesión, en cuanto a que el acuerdo de servicio 

entre el concesionario y la línea naviera podría no requerir que la terminal funcione dentro de los 

parámetros de calidad establecidos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 11.7.5 AJUSTES TARIFARIOS. En relación con el plazo establecido para que la Administración 

Concedente evalúe las solicitudes de ajuste tarifario, en la cláusula 11.7.5 se indica que dichos ajustes, ya 

sean ordinarios o extraordinarios, se evaluarán en un plazo de 15 días hábiles, para rechazar o aceptar la 

propuesta de la nueva tarifa. Adicionalmente, en el caso de los ajustes extraordinarios la cláusula 11.7.5.2 

remite al capítulo 12 que regula el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato. Sobre ese 

particular, en la cláusula 4.1.1 del contrato se establece la obligación de la Administración Concedente de 

resolver en un plazo de seis meses las peticiones que presente el concesionario para el restablecimiento del 

equilibrio económico y financiero. Así las cosas, deberá aclararse cuál es el plazo para resolver que aplicará 

para las solicitudes de ajuste tarifario extraordinario, sea el contemplado en la cláusula 4.1.1 o el dispuesto 

en la cláusula 11.7.5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 11.7.5.2 PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA FIJAR TARIFAS.  En esta cláusula 

se indica que los ajustes extraordinarios de tarifas servirán para compensar los desequilibrios financieros 

del contrato; sin embargo, se introduce un último párrafo mediante el cual se dispone que si el ajuste 

resultante en las tarifas no compensa la variación real registrada en los costos,  se procederá a efectuar un 

ajuste por reequilibrio económico según el procedimiento establecido en este caso, tanto a favor de la 

Administración como del Concesionario. Al respecto, no queda claro cuáles son los alcances del equilibrio 

financiero que se obtiene en un primer momento con el procedimiento extraordinario para fijar tarifas, ni 

las razones por las que a posteriori se otorga la posibilidad de un segundo reequilibrio económico para 

compensar ajustes de tarifas que no compensaron la variación real registrada de costos. Lo anterior, en 
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principio, no resulta coherente con la distribución de riesgos que  asume el concesionario en este proyecto –

entre los cuales se entiende le corresponde asumir el valor real de los costos durante todo el plazo de la 

concesión– ni con los procedimientos establecidos contractualmente para compensar los desequilibrios 

financieros que se presenten durante la concesión. Sobre el particular, se deberá revisar la redacción de la 

cláusula para dar coherencia a ésta según el modelo de negocio de que se trata.----------------------------------- 

 Punto 11.10 LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO. Este Despacho considera que los cambios efectuados 

con relación a este tema son procedentes, por lo que no encuentra objeción alguna en este tema. -------------- 

Punto 11.13 FIDEICOMISO DE EXPLOTACION DE LA CONCESION Y PARA LOS CANONES 

DE FISCALIZACION Y EXPLOTACION DE LA CONCESION, SEGUROS Y RESERVAS DE 

INVERSION DE FASE 3.  En cuanto al fideicomiso denominado “ingresos de la Explotación de la obra 

que correspondan a la Administración” deberá estarse a lo resuelto en relación con el punto 7.3 del cartel. 

Por otra parte, en lo que se refiere al fideicomiso para la reserva de inversión de la fase 3, como se indicó en 

el punto 4.10.2 del cartel, la Administración Concedente estimó necesario postergar el desarrollo de la fase 

3 hacia el final del plazo del contrato, estableciendo como condición que dicha fase esté concluida y en 

operación al menos seis meses antes que termine la concesión. Ante esta situación se incorpora en la 

versión actual del cartel (puntos 7.3 y 7.5.4 del cartel y cláusula 11.13 del contrato), la obligación del 

concesionario de constituir un fideicomiso de administración asociado a una reserva de inversión para 

financiar anticipadamente esta etapa del proyecto. Sin embargo, del clausulado del cartel no queda claro si 

la reserva que se constituye sería considerada como parte de la estructura tarifaria aprobada por ARESEP. 

Asimismo, siendo que en la respuesta a la audiencia especial, visible en el folio 19 del expediente de 

objeción, se señala que en caso de que no se construya la fase 3, la Administración utilizará los recursos de 

dicha reserva, además de aplicar las sanciones reguladas en el capítulo 14, en ese mismo apartado deberá 

definirse el rol que dentro de ese fideicomiso asumirá la Administración Concedente y en el tanto la no 

ejecución de fase 3, en tesis de principio, acarrea un incumplimiento contractual, deberá indicarse 

expresamente a cuál numeral del capítulo 14 se refiere al remitirlo al régimen sancionador. -------------------- 

Punto 11.14.2 CONTRIBUCION PARA EL DESARROLLO REGIONAL.  Revisados los términos del 

requerimiento cartelario, se considera el mismo ajustado a derecho.------------------------------------------------- 
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CAPITULO 12. DEL MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO Y 

SU RENEGOCIACION. Surgen dudas sobre diversos aspectos regulados en el capítulo 12 según se indica 

a continuación. Sobre los ajustes introducidos a la segunda parte del cartel en relación con las 

situaciones de alteración del equilibrio económico financiero que dan lugar a su restablecimiento. a) 

En la cláusula 12.1 se introduce el párrafo final donde se indica que las partes reconocen y aceptan todos 

los alcances del voto de la Sala Constitucional 6432-98. Al respecto, deberá tomarse en consideración lo 

resuelto en la presente resolución en el capítulo 6 del contrato en cuanto al régimen de riesgos. b) En las 

cláusulas 12.1, 12.2, 12.5 y 12.8 se indica que será obligación de la Administración Concedente restablecer 

el equilibrio económico financiero del contrato por “alteraciones imprevistas o que, aunque previsibles, 

por ser el producto del comportamiento normal del mercado local, afectan el nivel de las prestaciones del 

Concesionario” lo que no resulta acorde con el régimen de riesgos de la concesión dispuesto en el capítulo 

6 del contrato. c) En cuanto al numeral 6 de la cláusula 12.2 deberá indicarse explícitamente que se 

entiende por el “rango de equilibrio económico y financiero” a que refiere ese numeral para efectos de 

verificar desequilibrios en la TIR del proyecto. Sobre el plazo máximo para plantear solicitudes de 

reequilibrio financiero del contrato. Se debe revisar la redacción de la cláusula 12.1 por cuanto refiere a 

un plazo máximo de sesenta meses anteriores a la fecha de presentación del evento, en tanto que en la 

cláusula 12.7 se establece un plazo de sesenta meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

Sobre el plazo para iniciar procedimientos arbitrales en caso de que la Administración Concedente 

no resuelva una solicitud de restablecimiento del equilibrio financiero por parte del concesionario. En 

punto a este aspecto deberá revisarse y dar coherencia a lo dispuesto en la cláusula 12.2.1 en concordancia 

con lo establecido en el numeral 7 de la cláusula 4.1.1 del contrato, referido al otorgamiento de una 

prórroga al plazo con que cuenta la Administración Concedente para resolver la solicitud.  Sobre los 

mecanismos para el restablecimiento del equilibrio contractual. Deberá precisarse en el título de la 

cláusula 12.6 que ésta refiere a los mecanismos para el restablecimiento del equilibrio contractual a favor 

del concesionario, esto en virtud de que la cláusula 12.8 regula otros mecanismos para el restablecimiento 

del equilibrio contractual cuando éste sea a favor de la Administración Concedente. Sobre la actualización 

del modelo de proyecciones financieras para efectos de reequilibrio tanto a favor del concesionario 

como de la Administración Concedente. En relación con el espíritu de distribución de riesgos y 

asignación de responsabilidades en cuanto a costos del concesionario, en los capítulos 11 y 12 del proyecto 

de contrato se dibuja el marco de referencia a tomar en cuenta para la asignación de costos que no serán 
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responsabilidad de la Administración. En este sentido en la cláusula 11.7.2 se regulan los “Rubros que no 

serán considerados como costos que se puedan registrar en la contabilidad o incorporar en el modelo 

financiero del concesionario y utilizarse como justificantes para futuras solicitudes de desequilibrio 

financiero del contrato”. Al respecto, entre otros rubros, se mencionan los montos de inversión por encima 

del valor ofertado y no aprobados por la Administración, así como los gastos de operación 

desproporcionados en relación con la oferta y los gastos normales de actividades equivalentes en otros 

puertos internacionales. Asimismo, en cuanto al reequilibrio financiero del contrato, la cláusula 12.5 

establece que “No se considerarán reclamos fundados en eventos cuyo riesgo es de cargo del 

Concesionario”, en tanto que la cláusula 12.2.1 dispone que “La Administración evaluará el estudio 

técnico en consideración a la distribución de riesgos determinada en la sección de Régimen de Riesgos 6.3 

del contrato”. No obstante lo anterior, en el mismo cuerpo normativo del capítulo 12, al regular el 

procedimiento a seguir para reestablecer el equilibrio económico financiero del contrato, tanto a favor del 

concesionario como de la Administración Concedente, se indica que para la evaluación de la TIR* del 

proyecto se utilizará el modelo financiero ofertado que considera los flujos netos para el concesionario, 

actualizando esos flujos con datos históricos, específicamente con base en los estados financieros auditados. 

Así las cosas, en cuanto al uso de la información de los estados financieros para actualizar el modelo de 

proyecciones para efectos de reconocer reequilibrios, debe tomarse en cuenta que dichos estados 

suministran información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera 

de la empresa, por lo que se entiende que esos estados reflejan los efectos financieros de las transacciones y 

sucesos que se han suscitado en un periodo de tiempo, que deben registrarse de conformidad con las 

normas internacionales que rigen la materia, es decir, se refleja el resultado de la gestión empresarial en 

forma general. Asimismo, mediante el dictamen del auditor se obtiene una opinión acerca de la 

razonabilidad de la situación financiera, resultados de operación y flujo de fondos que la empresa presenta 

en sus estados financieros de un ejercicio en particular. En virtud de lo anterior, surgen dudas a este órgano 

contralor sobre cómo a partir de los estados financieros auditados se obtendrá información para actualizar 

los flujos netos del concesionario y que esa información esté exenta de los riesgos que competen al 

concesionario o de la materialización de eficiencias o ineficiencias producto de su propia gestión 

empresarial.  A partir del esquema propuesto, tampoco queda claro que sea factible para la Administración 

Concedente determinar que los rubros mencionados en la cláusula 11.7.2 del contrato se han excluido de 

los registros contables y por ende, de los estados financieros auditados. Por tanto, siendo que el capítulo 6 
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del contrato dispone el régimen de riesgos de la concesión, debe la Administración realizar los ajustes 

necesarios de manera que el procedimiento y la información empleada para efectos del reequilibrio 

financiero dispuesto en el capítulo 12 del contrato sea conteste con esa distribución de riesgos, así como 

con lo establecido en cuanto a la asignación de costos que no son responsabilidad de la Administración en 

las cláusulas 11.7.2, 12.2.1 y 12.5 del contrato. Sobre el procedimiento establecido para determinar el 

valor que permite ajustar la TIR mínima requerida. Respecto de la determinación del reequilibrio a 

favor del concesionario, se tiene que como parte de la cláusula 12.5 se pretende establecer el “El 

procedimiento para determinar el valor que permitirá ajustar la TIR calculada al valor de la Tasa Interna 

de Retorno ofertada por el concesionario,  menos 300 puntos”. Sin embargo, de la lectura de los puntos 1 

al 3 de este procedimiento se deduce que los mismos únicamente refieren a la información que se utilizará 

para este propósito, en tanto que en el punto 4 se indica que se procede a determinar el valor que le permite 

al concesionario alcanzar la TIR mínima, sin que se indique en forma expresa el procedimiento que se 

empleará para calcular dicho valor. Asimismo, siendo que la TIR del proyecto es el resultado de un 

conjunto de variables, supuestos y parámetros que determinan el flujo de efectivo durante los 33 años de la 

concesión, no queda claro cuál o cuáles son las variables, que se ajustará(n) para restablecer la TIR mínima 

y determinar dicho valor. En este mismo sentido, también surgen dudas sobre la ubicación de la fecha focal 

y la tasa de descuento, o de actualización según se defina esta fecha focal, que serán aplicadas para 

determinar dicho valor. Tampoco queda claro la forma como este procedimiento, y la “sensibilización de 

variables” implícita para ajustar la TIR a su valor mínimo, guardará relación con la cláusula 12.10 que 

contempla la fórmula contractualmente válida para modificar variables de este contrato,  tales como plazo 

(N), tarifa (T) y pago del estado (G), para restablecer el equilibrio financiero del contrato. Por otra parte, 

para efectos de futuras aplicaciones de reequilibrio no se indica cómo se afectarían tanto los datos históricos 

como los proyectados, cada vez que la Administración reconozca un 50% de la pérdida del concesionario 

en el reequilibrio económico financiero del contrato. Por tanto, deberá ajustarse el cartel de conformidad 

con lo anteriormente señalado, de forma que se dé claridad a este aspecto, tanto a esa Administración como 

a los interesados. Finalmente, en lo que corresponda, lo expuesto también deberá considerarse en relación 

con la cláusula 12.8 que regula el reequilibrio a favor de la Administración Concedente. Asimetrías en el 

mecanismo de reequilibrio a favor de la Administración Concedente. La cláusula 12.7 dispone el 

derecho de la Administración Concedente a restablecer el equilibrio económico contractual, 

específicamente establece cuatro casos susceptibles de reequilibrio, entre ellos el numeral 3 que refiere a 
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que cuando el Valor Presente de los Ingresos (VPI) del Concesionario supere el ITC antes de los 33 años de 

concesión y la TIR* del proyecto hasta la fecha de la revisión, es decir, sin considerar la proyecciones 

financieras, sea superior a la TIR anual ofertada más 300 puntos base, en cuyo caso se compartirá la 

ganancia que exista sobre ese rango en partes iguales, 50% y 50%. Sin embargo, en la cláusula 12.8, se 

dispone que los mecanismos para el restablecimiento contractual, solo se podrán ejecutar si se cumplen en 

forma simultánea las condiciones para VPI y TIR indicadas en el numeral 3 antes mencionado, supeditando 

así los otros tres casos mencionados en la cláusula 12.7 al cumplimiento de esa condición y su respectivo 

reequilibrio en partes iguales. Lo anterior, además de reflejar una inconsistencia entre las cláusulas 12.7 y 

12.8, pone de manifiesto que existe una asimetría en cuanto al derecho al reequilibrio para el concesionario 

en relación con la Administración Concedente. Mientras que la condición TIR menos 300 puntos la puede 

acreditar el concesionario en cualquier momento del plazo de la concesión, la condición TIR más 300 

puntos a favor de la Administración queda limitada durante la mayoría del plazo de la concesión y más aún 

pudiera nunca activarse en el caso de que no se alcance el VPI de la oferta. Por lo anterior, se tiene que 

mientras el derecho de reequilibrio a favor del oferente es una posibilidad vigente durante todo el plazo de 

la concesión,  el de la Administración es solo una posibilidad que, eventualmente, se presentaría hacia el 

final de la concesión, dependiendo de que el comportamiento del tráfico de contenedores sea superior o 

inferior al estimado. Esta situación se refuerza por el hecho de que en el caso del reequilibrio a favor de la 

Administración, la TIR* del proyecto se calcula hasta la fecha de revisión, sin considerar las proyecciones, 

dejando de lado el flujo de fondos proyectado del concesionario, hecho que particularmente en los primeros 

años de la concesión podría reducir las posibilidades de que la TIR* del proyecto supere en 300 puntos base 

la de oferta. Aunado a lo anterior, dado que la cláusula 12.7 establece que el reclamo por los conceptos a 

favor de la Administración solo podrá gestionarse en un plazo de sesenta meses posteriores a la fecha del 

evento,  no resulta claro la forma como se restablecería el equilibrio a favor de la Administración si al inicio 

de la concesión ocurriera alguna de las causales indicadas en esta cláusula, distinta a la establecida en el 

numeral 3 para el VPI y la TIR. Sobre el particular, deberá la Administración revisar lo antes indicado y 

generar las variaciones cartelarias que correspondan de forma que se logre un equilibrio. En caso que la 

Administración decida mantener esa asimetría, deberá dar las razones técnicas, financieras y jurídicas de tal 

proceder, sujeto a la revisión posterior del tema por parte de este órgano contralor. ------------------------------  
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CAPITULO 13.  Punto 13.1 SUBCONTRATACIONES.  Con relación a este punto, se recomienda hacer 

la referencia expresa  al artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.------------------ 

CAPITULO 14.  COMENTARIOS GENERALES DEL CAPITULO. En cuanto a las multas, deberá 

revisarse íntegramente el cartel por cuanto permanecen en el texto una serie de inconsistencias, enfocadas 

en el sentido de que faltas tipificadas como graves, no mantienen ese carácter en el capítulo 14, verbigracia 

el punto 14.3.3.de contrato en relación con las cláusulas 1.3.2, 1.4.3 y 17.7 del mismo contrato  que son 

consideradas para efectos del régimen sancionador como faltas leves agravadas. De acuerdo con la sección 

11.7.4 se establecen en el contrato los parámetros de medición de la calidad del servicio que se utilizarán 

para evaluar la gestión del concesionario.   Sin embargo,  en el clausulado del capítulo 14 no queda claro el 

régimen de sanciones y multas que se ha dispuesto en caso de incumplimiento de dichos parámetros. Sobre 

este particular, se observa de la cláusula 14.3.2.2 que existe una multa de 100 salarios mínimos,  pero la 

misma está relacionada con el cobro irregular de tarifas,  así como por la prestación del servicio que no se 

ajuste a los “principios" de calidad y continuidad, sin que quede claro si el alcance del incumplimiento de 

un “principio de calidad” del servicio será el mismo,  para los efectos de este contrato, que el alcance por el 

incumplimiento de un “parámetro de calidad” según su definición en la cláusula 11.7.4.  Se deberán realizar 

las correcciones pertinentes, de forma tal que se dé coherencia al cartel en relación a lo indicado.------------- 

Punto 14.1 ASPECTOS GENERALES.  Se recomienda revisar la redacción de este requerimiento 

cartelario, en concreto, el párrafo segundo de  la página 141 del cartel, por cuanto su redacción no es clara y 

presenta confusión a la hora de su lectura. ------------------------------------------------------------------------------ 

Punto 14.2 REGIMEN DE CONTROL.  Se recomienda que en este punto, en concreto en el párrafo final 

de la página 141 del cartel se indique  “legislación vigente aplicable a este contrato”. -------------------------- 

Punto 14.2.1 POTESTAD DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION CONCEDENTE.   En este 

punto, en concreto en el folio 142 del cartel párrafo sétimo,  se debe revisar la redacción de manera que se 

indique “ y la Administración Concedente”.  Asimismo se recomienda revisar si la intención de la 

Administración  es que en este punto se indique literalmente lo estipulado en el punto 14.1 párrafo segundo 

sobre el mismo tema.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Punto 14.2.6.2  CONTROL DE LA EJECUCION DE  OBRAS.  En este punto, se recomienda a la 

Administración mantener  íntegramente  el párrafo que contenía este mismo punto en el cartel (versión de 

octubre de 2009) por considerar que el mismo regula aspectos importantes que bien pueden mantenerse en 

aras de una mejor ejecución contractual, entre ellos el de resolución contractual.   En el mismo orden de 

ideas se recomienda  mantener la redacción que contenía el anterior numeral 14.2.6.4 Modificaciones, de la 

versión de octubre del cartel, (folio 1575 del expediente administrativo).------------------------------------------ 

Punto 14.2.6.3 CONTROL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS E INSTALACIONES.  En este punto 

se recomienda  corregir la redacción  del último párrafo de manera que diga “se determina como grave” y 

no como actualmente se encuentra redactada.--------------------------------------------------------------------------- 

Punto 14.2.7.2 INFORMES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA.   Se debe revisar este punto del 

cartel, que contiene al parecer por error, un cuadro que corresponde al punto 14.3.3.3 del cartel. Se debe 

revisar para mayor claridad las páginas 146, 147 del cartel, lo que impide tener claridad de qué temas si 

forman parte del requerimiento cartelario 14.2.7.2 citado. ------------------------------------------------------------ 

Punto 14.2.11 INSPECCIONES.  En este punto procede indicar que para poder ser consistente con el 

punto 1.10 DEFINICIONES, se debe indicar la “LCOP” y no la “LGCOPSP” tal y como actualmente lo 

contempla el cartel.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 14.2.12 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO.  Con relación a este requerimiento de cartel, 

se debe indicar que no se ha definido qué debe entenderse por auditoria especial, ni qué debe entenderse por 

procedimiento administrativo. En la forma en que se ha redactado el cartel devienen en términos ambiguos 

e imprecisos, por lo que deben definirse con claridad o explicarse, ambos conceptos.---------------------------- 

Punto 14.2.14. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE 

FISCALIZACION Y CONTROL.  En este punto se debe tener presente que se le ha dado el mismo 

nombre que al numeral 14.2.15, por lo que se considera que se debe revisar esa situación y hacer las 

correcciones del requerimiento en lo que fuere pertinente.  Habiéndose hecha esa advertencia, se agrega que 

en éste último punto referido  (14.2.15) se comienza la redacción de la cláusula aludiendo  a la presentación 

de una solicitud  por parte de la sociedad concesionaria,  por lo que debe aclarar a qué solicitud se refiere, 
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máxime que en el numeral anterior de cartel tampoco se menciona ninguna solicitud  por parte de la 

sociedad de cita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 14.3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL REGIMEN SANCIONATORIO.  

En  el párrafo cuarto de este punto del cartel, se menciona la interposición de recursos ante la 

Administración concedente, quien al parecer es la misma que agotaría la vía administrativa, según  se 

desprende de toda la lectura del requerimiento. Por lo anterior, se recomienda revisar la redacción de 

manera que al referirse al agotamiento de vía  administrativa también se entienda que lo agota la 

Administración Concedente y no que indique únicamente “CNC” como lo hace el párrafo sexto.    En el 

mismo punto, párrafo sétimo debe regularse que en caso de ejecutar una garantía para reintegrarse el cobro 

de una multa, aquella debe ser restituida de manera que esté vigente por todo el monto y plazo conforme en 

derecho corresponde. Esta observación debe tenerse en cuenta para este punto y cualquier otro en que se 

regule una ejecución similar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 14.3.2. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INDICADOS DE OFICIO O ANTE LA DENUNCIA DE PARTE DE USUARIOS O TERCEROS 

EN GENERAL. Habiéndose revisado este requerimiento cartelario, se observa que en el folio 156 del 

cartel, párrafo tercero se remite a la cláusula “0”, por lo que se debe revisar y  hacer la aclaración que fuere 

pertinente, ya que este Despacho no ha encontrado dentro del texto del cartel una cláusula que contemple 

esa numeración. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 14.3.2.2 REGIMEN GENERAL DE APLICACIONES DE SANCIONES.   En este punto 

cartelario, se deben hacer las siguientes correcciones: Página 158, punto 2 debe cambiarse la palabra 

“Concesiones”  por “concesionario”. Asimismo, en ese punto se debe corregir la redacción, pues se ha 

escrito  “en la este contrato”.  Aunado lo anterior, se deberá corregir el último párrafo del folio 158 que 

refiere “La Administración concedente de los Servicios Públicos” pues se entiende que en realidad debe 

indicar únicamente “La Administración  Concedente”.  En ese mismo párrafo se deberá revisar si la 

intención al hablar de salarios mínimos es que se haga referencia al  salario del oficinista 1 regulado en el 

artículo 2 de la Ley 7337.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 14.3.6 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS.  En el párrafo segundo de 

este requerimiento, se ha indicado: “…de conformidad con los términos de la Ley,  el Reglamento y este 
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Contrato…”, pero no se ha indicado cuál ley ni cuál Reglamento, por lo que debe precisarse a cuál 

legislación y reglamentación se están refiriendo. ----------------------------------------------------------------------- 

 CAPITULO 17 Punto. 17.3 Renovación e imposibilidad de cancelar la póliza. Considera esta 

Contraloría General que el cambio realizado es procedente, por lo tanto no se encuentra objeción.------------ 

Punto 17.18.2 Seguros de responsabilidad civil por daños a terceros. Esta Contraloría General observa 

una variación en la cláusula en relación con la versión anterior del cartel, relativa a eliminación del 

deducible máximo del 10% por evento en el caso de la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros, 

sin que se explique tal situación en la respuesta a la audiencia especial conferida a la Administración. En el 

anterior sentido deberá la Administración dejar consignado en el expediente administrativo la justificación 

de dicha variación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO 18. Punto 18.1 CESION DEL CONTRATO DE CONCESION.  Se debe revisar la 

redacción de este punto en concreto, así se expone: En el párrafo 7 de ese punto de cartel, se indica: “…el 

efectivo cumplimiento de los extremos referidos en los numerales 1 a 4 de la cláusula anterior…”, sin 

embargo la cláusula anterior no tiene esos dos numerales mencionados. Asimismo, el párrafo 8 del mismo 

numeral cartelario refiere: “…el efectivo cumplimiento de lo establecido en el literal e. del numeral 

anterior…”, sin embargo el numeral anterior no tiene ningún literal e).-------------------------------------------- 

Punto 18.2.1.4. ABANDONO DE LA EXPLOTACION DE LA CONCESION.  Con relación a este 

punto, que expone el abandono de hecho o de derecho la explotación de la concesión, se recomienda a la  

Administración que valore  si efectivamente el abandono referido, necesariamente implica la aplicación del 

instituto de la quiebra o se aclare “si ese fuera el caso”.--------------------------------------------------------------- 

Punto 18.3 .1 CAUSAS DE EXTINCION DE LA CONCESION. Este Despacho considera que los 

cambios efectuados con relación a este tema son procedentes, por lo que no encuentra objeción alguna en 

este tema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 18.3.5 EXTINCION DE LA CONCESION FRENTE A LOS ACREEDORES.  Se considera 

procedente la remisión que se ha hecho en este numeral al artículo 68 de la LCOP. ------------------------------ 
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CAPITULO 19. Punto 19.3 CLAUSULA ARBITRAL. Este Despacho considera que los cambios 

efectuados con relación a este tema son procedentes, por lo que no encuentra objeción alguna en este tema.  

CAPITULO 20. Punto 20.19 ESTIMACION. En este numeral, se debe indicar un monto si la intención 

de la Administración es estimar el contrato para efectos fiscales, lo anterior por cuanto actualmente  guarda 

un espacio en blanco sin monto alguno de estimación. ---------------------------------------------------------------- 

3) CAMBIOS INTRODUCIDOS AL CARTEL QUE NO FUERON CONOCIDOS POR LA 

ARESEP.  Mediante resolución RRG-255-2010 de fecha 5 de abril de 2010, la ARESEP se pronunció en 

relación con las modificaciones de la estructura tarifaria, parámetros de ajuste y parámetros de la calidad 

del servicio de la Concesión de Obra Pública con Servicio Público de la Terminal de Contenedores de 

Moín, que fueron sometidos a su conocimiento mediante oficio 0395/DST-OF-380-10 del 15 de marzo de 

2010 (resultando VII de la resolución). Sin embargo, en el expediente administrativo, visible a folios 2487 

al 2578, consta el oficio PE-164-2010 suscrito por el MBA. Allan Hidalgo Campos, en su condición de 

Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, mediante el cual remite al Máster Francisco Jiménez R., -en calidad de 

Presidente del CNC-, una serie de modificaciones al cartel de la licitación pública de marras, acordadas en 

la sesión ordinaria No. 13-2010 del Consejo de Administración de JAPDEVA, celebrada el 8 de abril de 

2010. De igual forma, a folios 2841 al 2909 de ese mismo expediente, consta el oficio P.E.-198-2010 

suscrito por el Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, mediante el cual remite al Presidente del CNC, otras 

modificaciones al cartel que fueron acordadas en la sesión ordinaria No. 15-2010 del Consejo de 

Administración de JAPDEVA, celebrada el 22 de abril de 2010. Cabe señalar, que las citadas 

modificaciones fueron  respectivamente aprobadas por la Junta Directiva del Consejo de Nacional de 

Concesiones en la sesión extraordinaria No. 3-2010 del 8 de abril y sesión ordinaria No. 8-2010 del 22 de 

abril, ambas de este año. Sobre este particular, según lo ha podido determinar esta Contraloría General, las 

citadas modificaciones acordadas con posterioridad al 5 de abril pasado no han sido de conocimiento de la 

ARESEP, lo anterior por cuanto no formaban  parte de la versión de cartel del mes de octubre de 2009, 

visible en los folios del 328 al 454 del tomo segundo del expediente de objeción de este órgano contralor, ni 

formaban parte de la versión  de cartel que fue puesta en conocimiento de la ARESEP, de conformidad con 

disco compacto que se encuentra incorporado en el tomo tres del expediente de objeción referido (ver folio 

166), pues ese cartel enuncia ser del mes de marzo 2010 y el que ha revisado esta Contraloría General 

corresponde al mes de abril de 2010 (ver folios  del 2925 al 3157 del expediente administrativo). Aclarado 
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lo anterior, se tiene que en la primera parte del cartel, que contempla las bases del proceso licitatorio, se 

modificaron los puntos 1.5, 1.10, 4.8.1, 4.8.1.2, 4.10.2, 4.11.2, 6.3.1.3, 6.4.3, 7.3, 7.5.1 y 7.5.4; en tanto que 

respecto de la segunda parte del cartel, que contiene el contrato, se observan modificaciones en las 

cláusulas 1.3.1, 3.1, 4.1.1, 5.2.2, 5.7, 6.1, 6.3, 6.3.1, 6.3.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 7.11, 8.3, 8.3.1, 8.5.3, 9.1, 

11.2, 11.2.2, 11.2.3, 11.7.3, 11.7.4, 11.7.5.2, 11.13, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.5 12.6, 12.7, 12.8, 

12.10, 14.1, 14.2.1, 14.2.4, 14.2.6.2, 14.2.6.4, 14.2.7.4, 14.2.11, 14.2.12, 14.2.13, 14.2.14, 14.3.1, 14.3.1.1, 

14.3.2, 14.3.2.1, 14.3.2.2, 14.3.3, 14.3.4, 14.3.7, 14.3.8, 18.3.1.4 y 19.3. En cuanto a las anteriores 

modificaciones, preocupan principalmente a este Despacho aquellas que directa o indirectamente podrían 

tener incidencia en la estructura tarifaria y sus parámetros de ajuste, así como en los parámetros de calidad 

con que se evaluará el servicio, toda vez que el artículo 21 inciso 2 del LCOP estatuye la obligación de la 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones de consultar a la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos los referidos aspectos. Sobre el particular, se observan variaciones en los volúmenes de 

dragado asociados a modificaciones en la profundidad inicial del canal de acceso y de la dársena de 

maniobras (punto 1.5 del cartel); cambios en los cronogramas de obra postergando la construcción de las 

fases 2 y 3, específicamente en el caso de la fase 3 se observa que su construcción se desplaza del año 12 

como fue conocido por la ARESEP, de manera que en la versión actual de cartel la construcción de la 

referida fase podría diferirse hasta el año 30,5 de la concesión (punto 4.10.2 del cartel); como resultado de 

lo anterior se crea una reserva de inversión para la fase 3 (cláusula 11.13 del contrato); se modifican los 

parámetros de medición de la calidad del servicio, sin que se indique cuáles parámetros aplicarán a partir 

del sexto año y se introduce la posibilidad de que el concesionario y la naviera acuerden la no aplicación de 

los parámetros de calidad (cláusula 11.7.4 del contrato); en cuanto a los parámetros de ajuste se incorpora el 

reequilibrio del contrato a favor del concesionario cuando la TIR del proyecto sea inferior en 300 puntos a 

la TIR ofertada, y a favor de la Administración cuando se alcance, en forma simultánea, el Valor Presente 

de los Ingresos y la TIR del proyecto sea superior en 300 puntos a la TIR ofertada (capítulo 12 del 

contrato),  modificaciones que no fueron puestas en conocimiento y por tanto consideradas por la ARESEP 

al momento de realizar sus funciones legalmente asignadas y que considera este Despacho podrían de 

alguna forma provocar variaciones a lo resuelto. Sobre el particular, se deberá demostrar en el expediente 

que sobre los aspectos en que la ARESEP tenga competencia, la Administración realice las consultas 

pertinentes y se incorpore al cartel respectivo en lo que proceda, de previo a invitar a participar.--------------- 
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PPOORR  TTAANNTTOO  

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 34 

inciso a) y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  Artículos 2, 34, 64 

inciso 3) de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos,  170 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este Despacho resuelve: 1) Rechazar de plano el 

recurso de objeción  interpuesto en contra del cartel de la Licitación Pública con invitación Internacional 

2009LI-000001-00200 promovida por el Consejo Nacional de Concesiones del Ministerio de Obras 

Publicas y Transportes, cuyo objeto es la concesión de obra pública con servicios públicos para el 

financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Nueva Terminal de Contenedores de 

Moín, interpuesto por VISION WIDE TECH S.A.. 2) De conformidad con el artículo 172 del Reglamento 

de Contratación Administrativa la Administración deberá realizar las modificaciones  y aclaraciones al 

cartel, al tenor de lo señalado en esta resolución. ---------------------------------------------------------------------- 
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