
R-DJ-362-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las doce 

horas del veintiocho de julio del dos mil diez. ----------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa El Bagarino Tico S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000001-01, promovida por el Instituto 

Costarricense de Puertos del Pacífico para la administración del Centro de Recreación Balneario 

Ojo de Agua en San Antonio de Belén, acto recaído en favor de la empresa Consorcio Diversiones 

Acuáticas por un monto mensual de ¢7.555.000. ------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. El Bagarino Tico S.A. alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Con respecto a la 

legitimación, que ella ostenta un interés directo en el proceso licitatorio ya que participó y presentó 

oferta, cumpliendo a cabalidad con todas las condiciones que establece el cartel. Que las demás 

ofertas presentadas, incluso la adjudicataria, no cumplen con los elementos del cartel lo cual las 

hacen inadmisibles. Que es su oferta la que cumple con todas las especificaciones y condiciones del 

cartel. A) Con respecto al análisis financiero de las ofertas: que en el punto 4.1 del cartel se 

establece la obligación de los oferentes de demostrar la capacidad financiera para cumplir con las 

prestaciones objeto de la licitación; que la Administración decidió que para demostrar esta 

capacidad financiera se debían presentar flujos de caja proyectados para los períodos que dure la 

concesión, con toda la información que demuestre el equilibrio financiero por el manejo de la 

concesión; que para analizar la razonabilidad de las ofertas presentadas en este proceso licitatorio, -

en lo referido al apartado de los flujos de caja-, se le solicitó al señor Marvin Calero Álvarez, Jefe 

del Proceso Contable del INCOP que realizara un análisis financiero; que en dicho informe se 

determinó que las ofertas 1 y 3  presentan dudas que generan incertidumbre en cuanto a la 

proyección de ingresos que plantean, y sobre todo, en los flujos de caja que demuestran tener 

déficit, que podría aumentar si se concretan   las dudas del análisis financiero con respecto a las 

subestimaciones, lo cual a su vez pone en duda la capacidad de hacer frente al contrato. B) Con 

respecto a la valoración de la experiencia en su oferta: el representante legal de la empresa apelante 

indica que las condiciones académicas que ostenta son una garantía de éxito en la administración 

del Centro Recreativo Ojo de Agua, e implica que es su oferta la que realiza aportes sustantivos a la 

presentación de servicios ambientales y sociales, mejorando a futuro la oferta recreativa del centro 

acuático. Que es evidente que tiene experiencia y capacidad demostrada para satisfacer las 

necesidades de administración que implica este importante centro recreativo, por lo que no 

comprende la calificación que se le hace. Que no se valoró el enfoque social y en especial la 

orientación del servicio que propone para atender a poblaciones marginadas como con personas con 
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discapacidad y adultos mayores. Por todo ello, solicita que se acepte el recurso de apelación contra 

el acto de adjudicación de la licitación, que no se admitan las ofertas 1 y 3 por considerar que estas 

ofertas no demostraron su capacidad financiera, y se  readjudique la licitación a favor de su oferta, 

por ser la única  que cumple con todas las condiciones y especificaciones del cartel. ------------------- 

II. Esta División, confirió audiencia inicial a la Administración, a la empresa adjudicataria y a 

Grupo Icono S.A., con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto 

a las alegaciones de la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. ------ 

III. La Administración licitante y la adjudicataria contestaron en tiempo esa  audiencia inicial. ------ 

IV. Esta División, confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta se hicieron al contestar la audiencia inicial. -------------- 

V. La apelante contestó dicha audiencia especial. ----------------------------------------------------------- 

VI. Esta División, mediante el oficio DJ-2791 de fecha 12 de julio del 2010, solicitó criterio técnico 

con respecto a los argumentos de orden técnico debatidos en el presente recurso de apelación. ------- 

VII. El Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de esta División atendió la consulta 

mediante el oficio DJ-2868 del 16 de julio del 2010. --------------------------------------------------------- 

VIII. Esta División confirió audiencia especial a las partes, con el objeto de que realizaran sus 

observaciones en relación con el oficio DJ-2868. ------------------------------------------------------------- 

IX. La adjudicataria y la apelante contestaron esa audiencia especial. ------------------------------------- 

X. De conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no 

se confirió audiencia final a las partes, ya que se consideró que no era necesario, toda vez que el 

cuadro fáctico del presente recurso no se modificó con posterioridad a la última audiencia especial 

conferida a las partes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, y habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones de ley.--------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico promovió la 

Licitación Pública No. 2010LN-000011-01 para la administración del Centro de Recreación del 

Balneario Ojo de Agua en San Antonio de Belén (ver publicación en La Gaceta 21 del 1 de febrero 

del 2010)  2) Que en dicha contratación participaron las siguientes empresas: El Bagarino Tico S.A. 

(oferta 1), Grupo Icono S.A. (oferta 2), y Consorcio Diversiones Acuáticas (oferta 3). (véase sus 
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respectivas ofertas en el expediente administrativo). 3) Que el cartel de la licitación estableció como 

sistema de calificación lo siguiente: “4. SISTEMA DE CALIFICACION. Las ofertas serán 

calificadas con base en los siguientes parámetros y pesos relativos:  

Parámetros Puntaje 

1. Monto ofrecido por pago mensual   70% 

2. Experiencia en administración de centros de recreo  30% 

TOTAL 100% 

4.1. MONTO OFRECIDO POR ALQUILER MENSUAL. El oferente debe demostrar su capacidad 

financiera para cumplir con las prestaciones objeto de esta contratación. Para demostrar su 

capacidad financiera los oferentes deberán presentar flujos de caja proyectados para los períodos 

que dure la concesión, con toda la información que demuestre el equilibrio financiero por el 

manejo de la concesión./ Todo lo anterior servirá para verificar la razonabilidad de la rentabilidad 

financiera de cada oferta y comprobar que no se está en presencia de una oferta ruinosa o de una 

oferta sub-valuada./ Aquella información relacionada con el Balneario de Ojo de Agua que sea 

requerida por el oferente y esté al alcance del INCOP se pondrá a disposición del oferente./ Con el 

fin de evitar sesgos en los resultados de la evaluación financiera que presentan los oferentes, y con 

el propósito de identificar cualquier oferta que base su tarifa en precios ruinosos, se hará una 

evaluación de la razonabilidad de la propuesta económica y sus costos. Aquel oferente que base su 

oferta en costos irreales quedará descalificado del concurso. (...) 4.2. EXPERIENCIA EN 

ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE RECREO. El oferente que presente certificaciones de haber 

administrado centros de recreo o similares, debidamente autenticadas, extendidas por los 

respectivos máximos jerarcas (presidentes o gerentes) en el que demuestre la cantidad de años 

administrando centros de recreo (tal y como se definen en este enunciado). Se considerarán los 

años de experiencia del oferente, ya sea por parte de la empresa o de los socios correspondientes, 

en actividades afines o en negocios turísticos, de la siguiente forma: menos de 2 años: 0%, de 2 aos 

a 5 años: 10%, de más de 5 años a 10 años: 20%, más de 10 años: 30%.” (ver folios 13  y 12 del 

expediente administrativo). 4) Que mediante el oficio USG-105-2010 de fecha 26 de marzo del 

2010, el señor Flander Salas Salazar,  de la Unidad de Servicios Generales del INCOP  emitió la 

calificación técnica de las ofertas recibidas, quedando dicha calificación de la siguiente manera:  
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FACTORES DE CALIFICACIÓN Consorcio Diversiones 
Acuáticas 

Grupo Icono 
S.A. 

El Bagarino 
Tico S.A. 

Monto ofrecido por alquiler mensual: 
70% 

70% 64.86% 61,15% 

Experiencia en administración de 
centros de recreo: 30% 

30% 10% 0% 

TOTAL: 100% 100% 74,86% 61.15% 

 

(ver los folios 236 al 234 del expediente administrativo). 5) Que mediante Acuerdo No.1 tomado 

por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico en la sesión No. 3632 del 

22 de abril del 2010, se adjudicó la licitación al Consorcio Diversiones Acuáticas por un monto 

mensual de ¢7.555.000. (ver folio 269 del expediente administrativo). 6) Que la adjudicación de 

dicho concurso fue comunicada a los interesados mediante publicación en el Alcance No.8 a La 

Gaceta No.90 del 11 de mayo del 2010. (ver folio 270 del expediente administrativo). ---------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO: Los artículos 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 176 de su Reglamento disponen que podrá interponer el recurso de apelación toda 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. De lo anterior se extrae que un 

presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación es que el recurrente 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en la licitación, sea que cuente con legitimación 

para apelar. En el presente caso se tiene por acreditado que en la presente licitación participaron tres 

oferentes (ver hecho probado 2) y que la empresa apelante quedó en tercer lugar en la calificación 

de las ofertas (ver hecho probado 4), sin embargo la apelante ataca las ofertas que quedaron en 

primer y segundo lugar alegando que presentan incumplimientos que generarían la exclusión de 

dichas ofertas. Así las cosas, se analizarán la legitimación y el fondo en forma conjunta. La 

apelante alega lo siguiente: A) Con respecto al análisis financiero de las ofertas: que en el punto 4.1 

del cartel se establece la obligación de los oferentes de demostrar la capacidad financiera para 

cumplir con las prestaciones objeto de la licitación; que la Administración decidió que para 

demostrar esta capacidad financiera se debían presentar flujos de caja proyectados para los períodos 

que dure la concesión, con toda la información que demuestre el equilibrio financiero por el manejo 

de la concesión; que para analizar la razonabilidad de las ofertas presentadas en este proceso 

licitatorio, -en lo referido al apartado de los flujos de caja-, se le solicitó al señor Marvin Calero 

Álvarez, Jefe del Proceso Contable del INCOP que realizara un análisis financiero; que en dicho 

informe se determinó que las ofertas 1 y 3  presentan dudas que generan incertidumbre en cuanto a 
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la proyección de ingresos que plantean, y sobre todo, en los flujos de caja que demuestran tener 

déficit, que podría aumentar si se concretan   las dudas del análisis financiero con respecto a las 

subestimaciones, lo cual a su vez pone en duda la capacidad de hacer frente al contrato. Que en 

virtud de ello, quedó demostrado que los oferentes cumplieron con el requisito de presentar un flujo 

de caja, pero que en el caso de las ofertas 1 y 3 no pudieron demostrar su capacidad financiera y un 

equilibrio financiero, primero porque hay dudas sobre la razonabilidad de sus estimaciones y 

segundo, porque ambas ofertas no presentan un equilibrio financiero en el primer año, presentando 

un déficit de ¢5.926.011 y ¢12.635.900, respectivamente, sin que se logre identificar o justificar de 

alguna forma cómo cubrirán ese faltante, lo que pone en riesgo evidente el logro del contrato. B) 

Con respecto a la valoración de la experiencia en su oferta: el representante legal de la empresa 

apelante indica que las condiciones académicas que ostenta son una garantía de éxito en la 

administración del Centro Recreativo Ojo de Agua, e implica que es su oferta la que realiza aportes 

sustantivos a la presentación de servicios ambientales y sociales, mejorando a futuro la oferta 

recreativa del centro acuático. Además, su experiencia garantiza el mejor mantenimiento de las 

instalaciones del centro y la seguridad de las personas que a él acudan. Que en su currículo 

demuestra que tiene experiencia como empresario en ferias navideñas, donde se movilizan grandes 

cantidades de personas; que fue miembro de 1987 a 1999 de la Unión de Comerciantes de 

Zandvoort, organización orientada a atender al sector turístico, siendo la ciudad más turística de 

Holanda; que en el año 1991 fue declarado mejor empresario del año por esa organización, 

reconociéndole así su trayectoria en el campo de la recreación y turismo; que por sus estudios en 

arquitectura desarrolló procesos de decoración de hoteles, supliendo los equipos  y mobiliarios que 

éstos requerían en Mallorca, España, del año 2000 al 2005; que en Costa Rica a partir del año 2005 

lo que le ha permitido tener un contacto directo y permanente con el sector turístico; que desde 

enero del 2008 a la fecha ostenta el cargo de Gerente General de Villa Le Mas, negocio dedicado al 

turismo médico internacional. Que es evidente que tiene experiencia y capacidad demostrada para 

satisfacer las necesidades de administración que implica este importante centro recreativo, por lo 

que no comprende la calificación que se le hace. Que no se valoró el enfoque social y en especial la 

orientación del servicio que propone para atender a poblaciones marginadas como con personas con 

discapacidad y adultos mayores. Por todo ello, solicita que se acepte el recurso de apelación contra 

el acto de adjudicación de la licitación, que no se admitan las ofertas 1 y 3 por considerar que éstas 

ofertas no demostraron su capacidad financiera, y se  readjudique la licitación a favor de su 



 
 
 
 

6

representada, por ser la única oferta que cumple con todas las condiciones y especificaciones del 

cartel. La Administración licitante al atender la audiencia inicial manifestó lo siguiente: A) Con 

respecto al análisis financiero de las ofertas: que en el análisis rendido por el licenciado Marvin 

Calero Álvarez, Coordinador del proceso contable de la institución, se logró determinar en las 

conclusiones del mismo que a pesar que el flujo de caja presentado por la empresa El Bagarino Tico 

S.A. es el más razonable, no convierte a las otras dos ofertas presentadas como inaceptables, por 

cuanto desde el punto de vista matemático los tres flujos analizados son correctos en cuanto a los 

montos indicados, tanto en los rubros de ingresos como en los gastos. Que ello garantiza que no se 

encuentran ante una oferta ruinosa que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de la oferta 

adjudicada de las obligaciones financieras de este concurso. B) Con respecto a la valoración de la 

experiencia del apelante: que al realizar el cuadro de calificación establecido en el cartel, se logró 

detectar que la oferta de la apelante no cuenta con la experiencia requerida para operar el centro de 

recreación Balneario Ojo de Agua, por cuanto tal y como se indica en el propio recurso, la 

experiencia del señor Joris Van Roosmalen como representante de El Bagarino Tico S.A., no ha 

sido positiva en cuanto a servicios similares a los requeridos en esta licitación. Que las condiciones 

académicas que ostenta no son aspectos de comparación con la experiencia que presentaron las 

otras dos ofertas recibidas, la cual está basada en la presentación de certificaciones de haber 

administrado centros similares al Balneario Ojo de Agua, públicos o privados. Que las ferias 

navideñas que presenta en su oferta se dieron en Colonia y Dusseldorf en Alemania, lo cual no 

puede ser verificado por la Institución, además de no ser actividades similares a las requeridas en el 

Balneario. Que el hecho de haber sido miembro de la Unión de Comerciantes de Zandvoor en 

Holanda tampoco da un parámetro para asignarle puntuación, por ser una organización orientada a 

atender al sector turismo. Que lo mismo sucede con sus estudios en arquitectura, aspecto que no es 

comparable a efectos de otorgar puntuación por experiencia en la administración de centros de 

recreo. Que si bien indica que al día de hoy se desempeña como Gerente General de Villa Le Mas, 

el cual es un negocio dedicado al turismo médico internacional, no presentó certificación alguna 

que sustente ese cargo. Por su parte, la adjudicataria al atender la audiencia inicial manifestó lo 

siguiente: A) Con respecto al análisis financiero de las ofertas: que si se examina el informe 

realizado por el señor Marvin Calero Álvarez, se puede observar que lo que dicho profesional 

señala son algunas limitaciones que encontró para la realización del estudio, así como algunos 

errores cometidos por el apelante, pero al llegar al apartado de conclusiones manifiesta “Desde el 
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punto de vista matemático, los tres flujos analizados son correctos en cuanto a los montos 

indicados, tanto en los rubros de los ingresos como en los gastos.” Que ello demuestra que sus 

proyecciones de ingresos y gastos son consistentes y reflejan la viabilidad financiera de su oferta, 

con un margen razonable de rentabilidad. Que muy distinto es el caso de la recurrente, quien 

pretende obtener la rentabilidad más alta de entre todos los que participaron, pero a la vez pretende 

pagar por la concesión el monto más bajo. Que ni el estudio realizado por la Administración ni la 

recurrente señalan ni demuestran errores o inconsistencias en sus números, y menos aún se 

demuestra que su oferta sea inviable. Que la apelante incurre en apreciaciones inexactas en varios 

puntos de su recurso. Que si bien es cierto el flujo de efectivo refleja para el primer año de la 

concesión un déficit de ¢5.926.011, el mismo podría verse cubierto con creces si se materializan las 

subestimaciones en los ingresos respecto a las estadísticas del 2008, o simplemente con un aporte 

mayor por parte de los socios, que tampoco es muy representativo. Que el flujo de efectivo 

solicitado por la Administración pretende que los oferentes demuestren el equilibrio financiero del 

proyecto en su totalidad, es decir, por todo el horizonte de flujos y no para cada uno de ello 

específicamente, de manera que no debe resultar extraño que se presenten flujos negativos, sobre 

todo al inicio del proyecto, dada la inversión de arranque en el mejoramiento de instalaciones que 

solicita el cartel. B) Con respecto a la valoración de la experiencia del apelante: que el cartel indicó 

que para demostrar la experiencia, se debían aportar certificaciones en las que se demostrara la 

experiencia adquirida en la administración de centros de recreo, pero la apelante no demostró ni en 

la oferta ni en la presentación del recurso contar con ninguna experiencia en la administración de 

centros de recreo. Que las condiciones académicas o la experiencia como empresario que indica 

tener el señor Ban Roosmalen no pueden ser evaluadas porque no son en administración de centros 

recreativos, bajo los términos que el cartel estableció. Que estudios de arquitectura no tienen que 

ver con recreación, además de que los estudios no fueron incluidos en el sistema de calificación, 

como tampoco lo fueron la organización de ferias o los reconocimientos recibidos. Criterio para 

resolver: A) Con respecto al análisis financiero de las ofertas: Como puede observarse, la apelante 

alega que tanto la oferta de la adjudicataria como la oferta de Grupo Icono S.A. que quedó en 

segundo lugar de calificación deben ser descalificadas del concurso porque no pudieron demostrar 

su capacidad financiera ni el equilibrio financiero de sus respectivas propuestas, ello de 

conformidad con lo establecido en el punto 4.1 del cartel de licitación. Y es que el punto 4.1 del 

cartel de la licitación estableció, en lo que interesa, lo siguiente: “4.1. MONTO OFRECIDO POR 
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ALQUILER MENSUAL. El oferente debe demostrar su capacidad financiera para cumplir con las 

prestaciones objeto de esta contratación. Para demostrar su capacidad financiera los oferentes 

deberán presentar flujos de caja proyectados para los períodos que dure la concesión, con toda la 

información que demuestre el equilibrio financiero por el manejo de la concesión./ Todo lo anterior 

servirá para verificar la razonabilidad de la rentabilidad financiera de cada oferta y comprobar 

que no se está en presencia de una oferta ruinosa o de una oferta sub-valuada./ Aquella 

información relacionada con el Balneario de Ojo de Agua que sea requerida por el oferente y esté 

al alcance del INCOP se pondrá a disposición del oferente./ Con el fin de evitar sesgos en los 

resultados de la evaluación financiera que presentan los oferentes, y con el propósito de identificar 

cualquier oferta que base su tarifa en precios ruinosos, se hará una evaluación de la razonabilidad 

de la propuesta económica y sus costos. Aquel oferente que base su oferta en costos irreales 

quedará descalificado del concurso.” (ver hecho probado 3). Ahora bien,  como respaldo de su 

argumento, el apelante remite al análisis financiero realizado a los flujos de caja presentados por las 

ofertas por el  señor Marvin Calero Álvarez, Jefe del Proceso Contable del INCOP mediante el 

oficio CPC-062-2010 de fecha 29 de marzo del 2010. En dicho oficio se concluye lo siguiente: “7. 

CONCLUSIONES. De acuerdo a lo indicado en el capítulo de ‘Resultados’, se concluye que el flujo 

de caja presentado por la empresa El Bagarino Tico S.A. es el más razonable, dado que aporta los 

elementos de juicio necesarios para la debida valoración. Los supuestos utilizados en las partidas 

tienen la claridad suficiente, razón por la cual facilitó la verificación de los montos proyectados y 

determinar así la razonabilidad de las cifras. / El flujo es muy conservador en cuanto a la partida 

de ingresos por entradas, ya que consideró una afluencia de 14.000 visitantes por mes, basado en 

una afluencia anual de 175.700 visitantes. Sin embargo, la estadística que se tiene del año 2008 

mostró una afluencia al Balneario en entrada general de 275.209 visitantes. No obstante, con la 

diversidad de servicios propuesta por el oferente, se puede compensar dicha sub-estimación en los 

ingresos. Los flujos de ingresos probablemente se incrementen en el rubro de entrada general de 

acuerdo con la estadística mencionada, favoreciendo la rentabilidad del oferente de resultar el 

eventual concesionario de este centro recreativo y, consecuentemente, esa situación le daría 

fortaleza económica que le permita cumplir con las obligaciones contractuales./ Si se comparar la 

rentabilidad de los tres flujos de caja analizados, puede observarse que el de la empresa El 

Bagarino Tico ofrece una mayor rentabilidad, con una estructura de costos más baja, la cual se 

apega al nivel de ingresos proyectados, por lo que presuntivamente presenta una mejor capacidad 
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económica para hacer frente a las obligaciones que exige el mismo cartel de la licitación y sus 

respectivas especificaciones técnicas./ El (sic) cuanto al flujo presentado por el Consorcio 

Diversiones Acuáticas, tiene la limitante de que al no ser explícito en información de los supuestos 

utilizados en la proyección de las partidas de ingresos y gastos, esta situación no permite medir 

adecuadamente la razonabilidad de los flujos indicados, pero en la verificación matemáticas (sic) 

de las partidas de ingresos y gastos de acuerdo con los porcentajes de proyección, resultaron 

correctos./ Se pretende operar con una estructura de gastos de operación relativamente alta en 

concordancia con los ingresos estimados; pero consecuentemente, la rentabilidad que reflejan los 

flujos netos se estima que es baja. Así, en el primer año de operación la rentabilidad sobre los 

ingresos es negativa (-1.84%), el segundo año es de 7.49%, el tercer año es de 9.66%, el cuarto 

año es de 11.78% y el quinto año es de 13.85%./ Con respecto al flujo que presentó el Grupo Icono 

S.A. se presentaron limitaciones para valorar la razonabilidad del flujo de caja a falta de los 

supuestos necesarios que permitan tener elementos de juicio claros sobre las proyecciones 

realizadas, tal y como se indicó en el punto 6.2. del capítulo de ‘Resultados’, por lo que no hay 

confiabilidad suficiente en la información del referido documento. Los porcentajes de proyección 

de los gastos del 15% de incrementos anuales, es ligeramente sobre-estimado si se compara con las 

proyecciones de inflación anuales estimada por el Banco Central para el año 2010, la cual se 

encuentra en el rango del 4% al 6% siendo más conservador haber estimado el 10%. Desde el 

punto de vista matemático los tres flujos analizados son correctos en cuanto a los montos 

indicados, tanto en los rubros de los ingresos como en los gastos.” (ver folios 258 al 248 del 

expediente administrativo). Como puede observarse, efectivamente en el análisis financiero 

realizado por la propia institución licitante se llegó a determinar que la oferta de la adjudicataria 

presenta una rentabilidad negativa en el primer año de operación, lo cual podría resultar 

cuestionable de frente al requerimiento cartelario. Entonces, para poder determinar si la oferta de la 

adjudicataria demostró su capacidad financiera y rentabilidad financiera en los términos requeridos 

en el punto 4.1 del cartel, se solicitó el respectivo criterio al Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario de esta División, el cual mediante el oficio DJ-2868 del 16 de julio del 2010, 

indicó en lo que interesa, lo siguiente: “VI.- Criterio Técnico: Para abordar la pregunta, es 

importante reconocer que el cartel requirió de los oferentes su estimación del flujo de caja durante 

el plazo que dure la concesión, a efectos de determinar capacidad financiera para cumplir con las 

prestaciones objeto de esta contratación. (...)  Sobre este particular se entiende que el centro de la 
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discusión gira en torno a que existe un año negativo y por tanto se presume la ruinosidad o falta de 

capacidad financiera de dichos oferentes, lo cual pondría en riesgo el cumplimiento del objeto 

contractual de este contrato./ Al respecto es criterio de esta instancia técnica que debido a lo que 

dispone la Administración para evaluar las ofertas son los flujos de caja proyectados por los 

oferentes para todo el plazo de la concesión, no es factible afirmar que con un año negativo se 

concluye falta de capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto./ Partiendo de los flujos de 

caja, además de las razones de rentabilidad sobre los ingresos que se puedan derivar, como lo hizo 

la Administración, también es posible complementar el análisis de rentabilidad con la técnica de 

evaluación del proyectos que valoran los flujos generados por el mismo durante todo el plazo de 

duración. En este sentido, por la pertinencia que adquiere la totalidad de los flujos, más que la de 

un año en específico, se obtienen conclusiones de rentabilidad a partir de los flujos de todo el 

período del proyecto. Con tal consideración de los flujos en su totalidad, se puede entender que la 

existencia de un flujo negativo (o déficit) en un año puede ser compensada con los flujos positivos 

(o superávits) en otros años; y así acreditar una rentabilidad aceptable tomando en cuenta todo el 

período del proyecto./ (...) VI. CONCLUSIONES.  De acuerdo con la consulta de si las ofertas de 

la Adjudicataria y del Grupo Icono S.A., en razón de que presentaron una rentabilidad negativa 

sobre los ingresos en el primer año de operación, pueda determinarse que las mismas 

efectivamente demuestran capacidad financiera y rentabilidad financiera en los términos 

requeridos por el cartel, esta instancia técnica considera que eso no es posible por cuanto el cartel 

no definió los parámetros ni reglas de cálculo sobre rentabilidad a partir de los cuales una oferta 

se considera aceptable y demuestre su equilibrio financiero para el manejo de la concesión./ Sin 

embargo, esta instancia técnica si pudo verificar de los flujos presentados en el estudio de la 

Administración, que no es posible derivar conclusiones, a partir de flujos de caja negativos –primer 

año-, para calificar a dichas empresas con falta de capacidad financiera para hacerle frente al 

proyecto, por cuanto considera que el análisis de flujo de caja se debe realizar para todo el plazo 

del proyecto. Es decir, no es posible derivar conclusiones aisladas utilizando flujos de caja 

únicamente para un año de vida económica del proyecto. Sobre este particular se pudo constatar 

con los datos suministrados por la Administración en el Anexo No.1 de su informe financiero, que 

la rentabilidad de los ingresos para todo el plazo del proyecto resultó similar en el caso de 

Diversiones Acuáticas S.A. y El Bagarino Tico S.A. (9%), y ligeramente superior en el caso de la 

oferta del Grupo Icono S.A. (14%)./ Asimismo, esta instancia técnica no encuentra evidencia o 
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prueba de la empresa apelante que demuestre porqué un déficit de flujo de caja en el primer año de 

operación representa una pérdida contable que permita deducir indicios de ruinosidad de las 

ofertas. Igualmente, con base en los flujos de caja proyectados según ofertas, no aporta prueba de 

que dichos flujos arrojan una rentabilidad sobre inversiones o sobre recursos propios que permita 

calificar a las empresas Diversiones Acuáticas S.A. y Grupo Icono S.A. con falta de razonabildiad 

en la rentabilidad financiera de sus ofertas.” (ver folios 94 al 99 del expediente de apelación). 

Como puede observarse, del criterio técnico citado se determinaron varios aspectos, en primer lugar 

que debido a que se dispone de los flujos de caja proyectados por los oferentes para todo el plazo de 

la concesión, no es posible afirmar que con un año negativo se considera la falta de capacidad 

financiera para llevar a cabo el proyecto; segundo, que por la pertinencia que adquieren la totalidad 

de los flujos se obtienen conclusiones de rentabilidad a partir de los flujos de todo el período del 

proyecto; tercero, que al tomar en consideración los flujos en su totalidad, se puede entender que la 

existencia de un flujo negativo (o déficit) en un año puede ser compensada con los flujos positivos 

(o superávits) en otros años, y así acreditar una rentabilidad aceptable tomando en cuenta todo el 

período del proyecto. Con fundamento en lo expuesto, se llega a concluir que no es posible derivar 

conclusiones aisladas utilizando flujos de caja únicamente para un año de la vida económica del 

proyecto, y por consiguiente, a partir de los flujos de caja negativos durante el primer año de 

vigencia del proyecto, no se puede calificar a las ofertas de la adjudicataria y de Grupo Icono S.A. 

con falta de capacidad financiera para hacerle frente al proyecto, por cuanto el análisis de flujo de 

caja se debe realizar para todo el plazo del proyecto. Ello nos lleva a concluir que el argumento del 

apelante para  tratar de descalificar a las ofertas de la adjudicataria y de la que obtuvo el segundo 

lugar en la calificación no es de recibo, toda vez que en el presente caso la capacidad financiera de 

las respectivas ofertas debe analizarse en relación con todo el plazo de la concesión (que en el 

presente caso fue establecido por cinco años) y no únicamente con respecto a un año en específico. 

Ahora bien, sobre el criterio técnico emitido en el citado oficio DJ-2868, este Despacho concedió 

audiencia especial a las partes, ante lo cual la apelante alega que en el cartel establecía que los 

oferentes debían demostrar su capacidad financiera mediante un flujo de caja donde se debe plasmar 

o evidenciar un equilibrio financiero en cada período, entendiendo éste por cada uno de los años del 

contrato. Por lo tanto solicita que se haga valer lo establecido en el cartel, en el sentido de que el 

equilibrio financiero debía demostrarse en cada uno de los períodos del contrato, entendiendo éste 

año por año, y no como se está planteando en el oficio DJ-2868. (ver folios 119 al 120 del 
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expediente de apelación). Tal argumento debe rechazarse por cuanto la interpretación que hace el 

apelante no es la que resulta del cartel; en efecto, la cláusula cartelaria dice que “Para demostrar su 

capacidad financiera los oferentes deberán presentar flujos de caja proyectados para los períodos 

que dure la concesión, con toda la información que demuestre el equilibrio financiero por el 

manejo de la concesión.....” (ver hecho probado 3), con lo cual es claro que la disposición cartelaria 

requiere que los oferentes demuestren esa capacidad financiera en relación con el todo plazo de la 

concesión, que en este caso fue fijado en el punto 8 del cartel en cinco años (ver folio 18 del 

expediente administrativo), por lo tanto la interpretación que hace de dicha cláusula el quipo técnico 

de esta Contraloría General en el citado oficio DJ-2868 es la interpretación correcta, y no año con 

año como lo alega la apelante. Así las cosas, se concluye que no es de recibo el argumento del 

apelante para excluir las ofertas de la adjudicataria y de Grupo Icono S.A. del concurso. B) Con 

respecto a la valoración de la experiencia del apelante: el apelante alega  que su oferta fue 

incorrectamente valorada en lo que respecta al rubro de la experiencia, ya que al momento de la 

evaluación de las ofertas la Administración le otorgó cero puntos en ese rubro. En este sentido, 

mediante el oficio USG-105-2010 del 26 de marzo del 2010 emitido por la Unidad de Servicios 

Generales del INCOP, se indicó lo siguiente: “El Bagarino Tico S.A.: 1. Por el arrendamiento del 

Centro de Recreo del Balneario de Ojo de Agua, la misma ofrece la suma de ¢6.600.000,00 

mensuales, obteniendo una puntuación del 61.15%,/ 2. Después de analiza (sic) la oferta 

respectiva, no se certifica información respecto a la administración de centros de recreo o 

similares. Por lo tanto no se le puede otorgar puntuación alguna.” (ver folio 235 del expediente 

administrativo). El recurrente alega en el recurso que cuenta con una serie de experiencia, y como 

respaldo de su argumento aportó durante el trámite de este recurso una serie de certificaciones (ver 

folios 88 al 93 del expediente de apelación). Al respecto, hemos de indicar que el análisis de este 

aspecto carece de interés práctico, toda vez que aún en el evento de que se llegara a otorgar a la 

oferta de la apelante la máxima puntuación establecida en el cartel para el rubro de experiencia -el 

cual es de 30%-, la oferta del apelante únicamente llegaría a obtener 91.15% como puntuación final, 

toda vez que obtuvo una calificación de 61.15% (hecho probado 4), lo cual la ubicaría en segundo 

lugar de la calificación por debajo de la adjudicataria, con lo cual aún en ese supuesto, no alcanzaría 

el primer lugar en la calificación final, requisito necesario para una eventual readjudicación. Así las 

cosas, y  de conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico. De 
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conformidad con todo lo expuesto,  lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política,  85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa El Bagarino Tico S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No. 2010LN-000001-01 promovida por el Instituto Costarricense de Puertos del  Pacífico para la 

administración del Centro de Recreación Balneario Ojo de Agua en San Antonio de Belén, acto 

recaído en favor de la empresa Consorcio Diversiones Acuáticas por un monto mensual de 

¢7.555.000, acto el cual se confirma.  2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la 

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

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