
R-DCA-147-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa . San José, a las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez. ------------ 

Recursos de objeción interpuestos por el señor Rogelio Fernández Rodríguez y el señor 

Francisco Artavia Castro, éste en su condición de Presidente de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, en contra el cartel de la Licitación 

Pública No. 2010LN-000002-JUDESUR, promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, para la “concesión de locales comerciales en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito.” ------------------------------------------------------------------------ 

I.- POR CUANTO : Mediante escrito presentado el día cinco de noviembre del corriente, el señor 

Rogelio Fernández Rodríguez., interpuso recuso de objeción contra el cartel del concurso de mérito 

(ver folios 01 a 11 del expediente de objeción). --------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO : Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil diez, el señor 

Francisco Artavia Castro, en su condición de Presidente de la Asociación de Concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, interpuso recurso de objeción en contra del cartel del referido 

concurso (ver folios 13 a 37 del expediente de objeción). --------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO: Mediante auto de las quince horas del diez de noviembre de dos mil diez,  se 

concedió a la Administración audiencia especial (ver folio 57 a59 del expediente de objeción). ------ 

IV.- POR CUANTO: Mediante oficios No. AFO-176-2010 y AFO-177-2010, ambos de fecha 15 

de noviembre de 2010,  recibidos en este Despacho los días 15 de noviembre y 16 de noviembre del 

año en curso respectivamente, la Administración atendió la audiencia especial otorgada (ver folios 

68 a 96 y 104 a 136 del expediente de objeción). ------------------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO: Mediante escrito recibido en esa Contraloría General el día 16 de noviembre 

de 2010,  el señor Francisco Artavia Castro, en su condición de Presidente de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, amplió los motivos del recurso de 

objeción interpuesto en contra del referido cartel, el día 5 de noviembre del corriente (ver folio 97 a 

103 del expediente de objeción). -------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- POR CUANTO: a)-Sobre la legitimación de las empresas impugnantes. Previo a conocer 

el fondo de los recursos presentados, debe determinar este órgano contralor la legitimación de 

ambos recurrentes para la interposición de estos, de conformidad con lo indicado en el artículo 170 

del Reglamento de Contratación Administrativa. ai)-Sobre la legitimación del señor Rogelio 

Fernández Rodríguez: Sobre su legitimación el señor Rogelio Fernández Rodríguez, se limita a 

señalar únicamente que es potencial oferente, sin establecer con claridad la relación existente entre 



 
 
 
 

2 

la actividad comercial a la que se dedica y el objeto del concurso. En este sentido, si bien no existe 

una fundamentación clara de su parte, en torno al interés potencial que reviste en el concurso, debe 

tenerse por legitimado en atención dos aspectos fundamentales. En primer lugar, a que el objeto del 

procedimiento licitatorio en curso, es la concesión de instalaciones para su explotación comercial, 

donde se deriva en principio que cualquier persona podría optar con el cumplimiento de los 

requisitos respectivos a un espacio del Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que no se 

necesita un giro comercial especializado para ese efecto. Lo anterior sumando además, el hecho que 

el cartel no ha hecho una reserva expresa en el sentido que sólo personas jurídicas puedan participar 

como oferentes en este concurso, y siendo que el recurrente, manifiesta en su recurso que además de 

su profesión de abogado es administrador de negocios, puede derivarse algún interés de ostentar una 

concesión de las que constituyen el objeto del procedimiento. En segundo lugar, bajo el principio de 

buena fe que rige en materia de contratación administrativa, las actuaciones de las partes deben 

entenderse impregnadas por la buena fe salvo prueba en contrario, por lo que se asume entonces que 

si el señor Fernández Rodríguez ha manifestado expresamente su condición de oferente potencial, 

es porque goza de ese interés, sin que la Administración haya refutado este aspecto en la atención 

de la audiencia especial conferida. Por otra parte debe indicar este órgano contralor, que para el 

caso de marras resulta aplicable el criterio establecido en la resolución RC-799-2001 del 17 de 

diciembre de 2001, en la cual se determinó que  “en aras de garantizar las posibilidades de 

participación, este Órgano Contralor ha mantenido una tesis amplia en materia de legitimación de 

tal manera que no se caiga en formalismos inconvenientes en un régimen de Derecho, donde 

prevalezca la forma sobre el fondo, tal como sería el caso de que por no haber indicado que se es 

potencial proveedor y se rechace sin más el recurso de objeción. No obstante, en nada desdice lo 

anterior el hecho de que el recurso debe ser sometido por potenciales proveedores, visto que en 

esta materia, no está admitida una especie de acción popular. Así, la circunstancia de que se es 

potencial proveedor debe señalarse claramente en el recurso, salvo que se trate de un hecho que 

sea público y notorio (…)”. aii)-Sobre la legitimación del señor Francisco Artavia Castro en su 

condición de Presidente de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito: En cuanto a la legitimación de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, tómese en cuenta que esta organización agrupa a todos los concesionarios 

que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito, siendo la organización que 

defiende y resguarda los intereses de estos. Por lo que, visto que estos concesionarios pretenden 

mantener esa condición a través de su participación en el referido procedimiento de contratación, 
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resulta evidente y notorio el interés de estos por constituirse en potenciales oferentes del concurso, 

por lo que su legitimación para impugnar el cartel del citado proceso es clara y bajo esa condición 

debe darse trámite a su recurso. b)-Sobre la inadmisibilidad del recurso de adición a los agravios 

al recurso de objeción al cartel presentado el día 16 de noviembre de 2010 por el señor 

Francisco Artavia Castro, en su condición de presidente de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito: El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que “contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, podrá 

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

que de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, debe computarse “(…) a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que 

se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las 

fracciones. ”  En el caso bajo examen, estima este Despacho que existe mérito suficiente para el 

rechazo de plano del recurso de adición presentado por las razones que seguidamente se exponen. 

Se tiene que la invitación a participar en el procedimiento de marras, fue publicada en La Gaceta 

No. 211 del 1 de noviembre de 2010, y que en la invitación se indicó que las ofertas se recibirían 

hasta las 14:00 horas del 23 de noviembre de 2010 (ver folio 12 del expediente de objeción), por lo 

que el número de días hábiles que media entre el día siguiente a la publicación y el día fijado para la 

apertura de ofertas es de dieciséis días hábiles. Así las cosas, determina esta Contraloría General 

que el tercio de dieciséis días es cinco días, por lo cual, el plazo para presentar oportunamente la 

acción recursiva venció el día 8 de noviembre de 2010. Sin embargo, se tiene que el objetante 

presenta su recurso de adición al recurso presentado el día 5 de noviembre del corriente, el día 16 de 

noviembre de 2010, es decir seis días hábiles después de haber vencido el plazo para impugnar, por 

lo que dichas argumentaciones deben tenerse como extemporáneas tal y como será establecido en la 

parte dispositiva de la presente resolución. -------------------------------------------------------------------- 

VII .-Sobre el fondo de los recursos: a) Recurso interpuesto por Rogelio Fernández Rodríguez 

1) Cobro de doscientos mil colones por el cartel. Explica el recurrente que el cobro de doscientos 

mil colones por el cartel no guarda ninguna razonabilidad o proporcionalidad para el trámite de un 

procedimiento de contratación administrativa y por el contrario entraña una grave limitación a la 

libre concurrencia. La Administración por su parte indica que ella “(…) consideró el valor cobrado 

como razonable, considerando los costos involucrados en el desarrollo del proyecto de 

concesiones. De todas maneras, el oferente puede tener acceso a una copia del mismo en el 

Expediente Administrativo sin costo alguno para él, de modo que no es cierto que exista una 
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limitación a la libre concurrencia por el costo.” Criterio para resolver:  Estima esta Contraloría 

General que lleva razón el objetante al indicar que fijar un precio de doscientos mil colones como 

valor del cartel, resulta una suma irrazonable, desproporcional y que limita la libre participación. 

Toda vez que, el precio que puede cobrar la Administración por el cartel es el que corresponde 

esencialmente a los costos de impresión del mismo. Por lo que no parece aceptable cobrar dicha 

suma por la impresión de las dieciocho páginas que conforman el cartel, tomando en cuenta el 

anexo del mismo, sin que esa suma la justifique el hecho que el oferente pueda sacarle copia del 

expediente, antes bien, demuestra aún más el cobro innecesario de esa suma. Razonabilidad y 

proporcionabilidad que no demuestra la Administración al contestar la audiencia especial, toda vez 

que se limita a indicar que se consideró razonable en razón de los costos involucrados en el 

desarrollo del proyecto, pero no aporta documentación con la cual compruebe dicha razonabilidad. 

En virtud de las anteriores consideraciones, con fundamento en el artículo 172 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se declara con lugar el recurso de objeción planteado 

respecto del presente extremo  y se ordena a la Administración que modifique el cartel, 

estableciendo por el un precio que corresponda directamente al costo de su impresión, sin perjuicio 

que este pueda ser claro está, obtenido mediante el fotocopiado directo del expediente. 2) Punto 3. 

Condiciones generales, 3.1 requisitos de los oferentes. En el cual se indica que podrán 

participar como oferentes para ser seleccionados como concesionarios en el Depósito Libre 

Comercial, personas físicas o jurídicas costarricenses, conforme al artículo 14 de la Ley 7012. 

Explica el recurrente que lo anterior había sido declarado inconstitucional por la Sala Constitucional 

y que la Constitución Política establece en el artículo 19 que los extranjeros tienen los mismos 

deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y 

limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan. Por lo cual, no puede existir por parte de 

JUDESUR, discriminación entre nacionales y extranjeros. Agrega el objetante que la concedente no 

consideró que el decreto 30251 PH, Reglamento a la Ley 7730, establece en el Capítulo VIII 

artículo 43, que el “otorgamiento de concesiones. Judesur otorgará concesión para operar en el 

Depósito a las personaras físicas o extranjeras y alas jurídicas constituidas en el país con arreglo a 

la legislación vigente, que cumplan con los requisitos y demás regulaciones establecidas en la Ley, 

el presente reglamento y sus reformas.”Sobre este tema la Administración indicó  que corrigirá el 

texto, eliminando la palabra “costarricenses” de modo que se deja abierto el concurso a nacionales y 

extranjeros. Criterio para resolver:  Visto el allanamiento por parte de la Administración, esta 

Contraloría General con fundamento en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, declara con lugar el recurso de objeción, toda vez que no existe desde el plano 

constitucional, condición alguna para pensar que deba establecerse alguna discriminación a la libre 

participación en igualdad de condiciones, entre costarricenses y extranjeros. 3) Sobre el punto 3-3. 

Derechos del concesionario, punto 3.3.3. Donde se indica que el concesionario podrá 

aprovechar los créditos que de acuerdo a sus posibilidades otorgue el sistema bancario 

nacional y con las mayores facilidades posibles para que sean destinadas a la construcción de 

las instalaciones el Depósito o la realización de mejoras y su acondicionamiento, mismas que 

donará de forma inmediata a JUDESUR: Explica el objetante que la cláusula no se puede 

cumplir porque las instalaciones del Depósito son del Estado, por lo que ningún concesionario 

solicitará dinero ni el Banco lo otorgará a estos para construir o ampliar locales que no pertenezcan 

a ellos. Indica que el concesionario sólo alquila el local y ejerce actividad comercial. Por lo cual 

considera el recurrente que debe eliminarse del cartel el presente punto, ya que al ser las 

instalaciones de JUDESUR y no del concesionario, no se invertirá en un inmueble que no 

pertenezca al concesionario salvo que la concedente establezca algún reconocimiento de la 

inversión realizada, si se trata de ampliaciones al área física de los locales. En caso contrario la 

Administración debería tener previsiones presupuestarias para estos efectos.  La Administración: 

por su parte explicó en la atención de la audiencia que “el argumento no se refiere a una limitación 

a la participación. El punto es claro en indicar que los créditos que el concesionario podrá 

aprovechar, serán de acuerdo a sus disponibilidades, en ningún momento se indica que se autoriza 

a utilizar las propiedades de JUDESUR, para respaldar ningún tipo de crédito. La cláusula se 

refiere al caso de que el concesionario desee realizar algunas mejoras y acondicionar el local 

adjudicado. No todas las formas de préstamos bancarios se hacen contra garantía real, existen 

otras formas de garantía.” Criterio para resolver: Determina esta Contraloría General que el 

objetante incurre en falta de fundamentación puesto que no demuestra de qué forma la cláusula 

cartelaria le imposibilita su participación en el concurso o se lesione algún principio rector en 

materia de contratación administrativa, toda vez que no debe olvidarse que el recurso de objeción se 

encuentra previsto para remover aquellas lesiones groseras a la libre participación o bien a otros 

principios de contratación o normas jurídicas de procedimiento. Por lo que siendo que en el extremo 

indicado no ha sido realizado ese ejercicio, procede el rechazo de plano de este punto del recurso. 

No obstante lo anterior, debe la Administración valorar la definición en el cartel de algún 

mecanismo de compensación o reconocimiento, de las mejoras que pudieran ser incorporadas en los 

locales por los concesionarios, por ejemplo aquellas que por su naturaleza pudieran ser removibles a 
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la finalización del período de la concesión. 4)  Punto 3.3.4 que establece que el concesionario 

dispondrá del local que se le adjudique en el Depósito y de los servicios que se prevean, de la 

forma en que mejor convenga al desarrollo de las actividades, dentro de los limites que le 

señalan la Ley, el reglamento, el contrato, los respectivos contratos de arrendamiento y 

cooperación. Explica la empresa objetante que respecto a éste punto se da un error en razón de que 

no existe ningún “presente contrato” como lo indica el cartel, además de que considera que los 

contratos que se originan son un contrato de concesión y uno de arrendamiento; y que ignora la 

procedencia del contrato de cooperación y consulta a dónde queda el contrato de concesión, dado 

que no incluye esta figura jurídica. Por lo cual considera que esto debe aclararse y corregirse. La 

Administración en su respuesta a la audiencia especial indicó que “se eliminará la palabra 

“presente”, por lo demás la cláusula es absolutamente clara. Para algunas actividades concretas 

podrían celebrarse con cada concesionario convenios o contratos de cooperación en un futuro, 

sobre temas de ornato, publicidad, entre otros. Se entiende que será algo a negociar en ese 

momento, dentro (sic..)de lo faculta la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.” 

Criterio para resolver: Respecto al extremo de marras determina esta Contraloría General que el 

mismo consiste en una  aclaración al cartel, puesto que el objetante se limita a solicitar de la 

Administración esclarecer lo que debe entenderse por contratos de cooperación y la corrección de 

un error material en la redacción de la cláusula (al indicarse “presente contrato”) y por otra parte, 

hacer la indicación que los contratos a suscribir son de concesión y no de arrendamiento. Por lo que 

bajo este examen, procede el rechazo de plano del recurso, visto que son aspectos que deben ser 

planteados ante la misma Administración, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, aspecto reiterado en la jurisprudencia de este órgano  (ver al 

respecto resolución R-DJ-156-2010 del 26 de abril del 2010). No obstante se advierte a  la 

Administración, que las aclaraciones realizadas al atender la audiencia especial, deberán 

incorporarse al expediente para que sean de conocimiento de todo potencial oferente. 

Consideraciones de oficio: Sin perjuicio de lo resuelto para el presente punto del recurso, en 

ejercicio de las competencias de esta Contraloría General en materia de contratación administrativa, 

debe hacerse notar a la Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende 

este órgano  como de concesión de locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

por lo que este debe regirse por las características propias de este tipo de contrato. De ahí que la 

referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la modalidad contractual escogida, 

razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de dejar claro el tipo de 
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contrato a celebrar,  cual es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las 

correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del 

uso indistinto de ambos instrumentos en el pliego de condiciones. 5) Sobre el  punto 3.4 

Obligaciones del concesionario. a) En relación con el punto 3.4.1, al pago en los lugares y 

fechas que se señalan en los respectivos contratos de concesión, del canon mensual, que 

incluye todos los servicios de administración y el servicio de cómputo. Explica el objetante que 

asume que los contratos de concesión serán planteados a cinco años prorrogables por cinco años 

más. No se mencionan los contratos de arrendamiento que establecerían el resto de condiciones, 

tales como área de los locales, monto mensual de alquiler, porcentajes de incrementos anuales, entre 

otros. Explica el objetante que no se entiende a cuales servicios de cómputo se refiere en razón de 

que asume que si tiene un local, él paga los servicios de cómputo para que funcione. Pero no se 

habla del control fiscal por parte de la aduana del Depósito, para lo cual esa Aduana tiene un equipo 

de cómputo para el funcionamiento del sistema Tica de control de mercancías, pero esto lo cubre el 

Ministerio de Hacienda. Por lo cual indica que no están claros los conceptos involucrados para el 

concesionario. La Administración en relación con este punto 3.4.1 explicó que “se trata de una 

aclaración y por lo tanto se le aclara al objetante que únicamente se tramitará un contrato de 

concesión, no de arrendamiento. El plazo indicado en el cartel es claro en que será por diez años 

prorrogable un periodo igual al original. El servicio de cómputo que se incluye, es el oficial de 

control, obviamente no el privado que llegue a tener cada adjudicatario en su propio local 

concesionado.”Criterio del Despacho: En punto a lo señalado por el objetante en esta cláusula, 

determina esta Contraloría General que lo indicado consiste en una  aclaración al cartel, habida 

cuenta que lo que el objetante solicita en suma, es la definición de una serie de ambigüedades 

relacionadas con las obligaciones de los concesionarios, que en su criterio el cartel establece. 

Motivo por el cual  esta Contraloría General no resulta competente para resolver el punto, visto 

como ya fue indicado anteriormente estas aclaraciones deben ser dirigidas a la Administración, 

debiendo igualmente una vez atendidas incorporarse al expediente administrativo para que sean de 

conocimiento de todo potencial oferente. Razón por la cual el recurso debe ser rechazado de plano. 

b) Sobre el punto 3.4.7 a relativo a colaborar con JUDESUR para el adecuado ejercicio de la 

función fiscalizadora que ésta realice. Explica el objetante que a su criterio existe una confusión 

en razón de la función fiscalizadora que del Depósito realiza el Ministerio de Hacienda a través de 

la Aduana del Depósito, y llama la atención que en todo el cartel no se menciona el ente fiscalizador 

que es vital para el funcionamiento del Depósito o sea el Ministerio de Hacienda, el cual tiene sus 
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funciones claras dentro del Depósito. Explica el objetante que tiene claro que JUDESUR administra 

el Depósito y recibe ingresos del impuesto único y el Ministerio de Hacienda ejerce la función 

fiscalizadora. Concluye el objetante que la función fiscalizadora no le corresponde a JUDESUR 

sino que compete al Ministerio de Hacienda. En relación con el punto 3.4.7, la Administración 

acota que “el concepto de fiscalización que se menciona se trata de la Administración del Depósito, 

en ningún momento se ha pensado en reemplazar la función ejercida por el Ministerio de 

Hacienda. El contratista de la Administración es un obligado colaborador en el deber que tiene 

ésta de fiscalizar.” Criterio del Despacho: En relación con lo señalado por el objetante respecto 

del punto 3.4.7., nuevamente nos encontramos en presencia de una aclaración que debe ser 

tramitada ante la propia Administración concedente, en vista que lo que el objetante pretende en 

realidad, es aclaración de las labores de administración que respecto al Depósito efectuará 

JUDESUR, en relación con las de fiscalización que corresponden al Ministerio de Hacienda, razón 

por la cual el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano.  c) Sobre el punto 3.4.10. 

Explica el objetante que debe indicarse a qué reparaciones menores se refiere dado que se indica 

que deberán ejecutarse con los recursos propios de los concesionarios. Consulta el objetante 

¿Cuáles son estas reparaciones menores? y si ¿podría establecerse un monto en colones? Agrega 

que además esta cláusula es abusiva y propiciadora de falta de seriedad en la planificación y 

presupuestación de JUDESUR, al trasladar reparaciones menores de locales de su propiedad a los 

concesionarios como parte de sus obligaciones. Si se menciona la Ley de Arrendamientos Urbanos 

y Suburbanos las reparaciones deberían correr por cuenta del propietario en este caso por cuenta de 

la concedente La Administración indica que mejora la redacción de la siguiente forma “a ejecutar 

aquellas reparaciones ordinarias, derivadas del uso o actividad del concesionario, de éste o de sus 

empleados. En caso de que haya una reparación propia del deterioro normal de las instalaciones, 

JUDESUR podrá pactar con concesionario, previo presupuesto de obras y costos de la 

reparación.” Criterio para resolver: Respecto a lo indicado por el objetante en cuanto a la 

cláusula 3.4.10., considera esta Contraloría General que  lo referente a las reparaciones menores, a 

cuáles se refiere el cartel y si podría establecerse un monto en colones, consisten en aclaraciones al 

pliego que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, deben ser planteadas ante la Administración, tal y como se ha 

indicado a lo largo del presente recurso, motivo por el cual el recurso debe ser rechazado de plano. 

Ahora bien, en cuanto a lo indicado por el objetante en relación a que la cláusula 3.4.10., al 

trasladar las reparaciones menores de los locales a los concesionarios, es abusivo y propiciador de 
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falta en la planificación y de presupuesto, y que por Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 

deben correr por cuenta del propietario las reparaciones, debe indicarse que la concesión de 

instalaciones públicas se rige por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como 

en el presente caso por el Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto Ejecutivo No. 30251 del 25 de 

marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones 

públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta 

aplicable al procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Sub urbanos. 

Aunado a lo anterior debe indicarse, que la determinación del contenido del pliego de condiciones 

es un ejercicio racional que realiza la Administración haciendo uso de la discrecionalidad 

administrativa, pues es ella quién conoce sus necesidades y la mejor forma de satisfacerlas para la 

consecución del fin público perseguido. Al respecto, se tiene que el artículo 160 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa establece en torno a la figura de la concesión, que dentro de 

las condiciones contractuales deberá establecerse los aportes de la Administración, pero no 

establece expresamente que las reparaciones deban correr por cuenta de esta. Razón por la cual 

considera esta  Contraloría General que el contenido de la cláusula en este extremo no resulta 

abusivo, antes bien tampoco en este caso existe ejercicio de fundamentación del objetante para 

demostrar esa condición, por lo que el recurso debe igualmente ser rechazado de plano. 6) Sobre el 

punto 3.5 plazo de la concesión. Explica el objetante que los contratos de concesión y 

arrendamiento de los últimos diez años en razón de la promulgación de la Ley 7730 de Creación de 

JUDESUR, no requirieron refrendo contralor, en vista que constituye actividad ordinaria de esta de 

acuerdo con la legislación vigente, remitiendo al voto de la Sala Constitucional 6754-98 del 22 de 

diciembre de 1998. Lo anterior, considera el objetante daría más agilidad al trámite de los contratos, 

asunto que debe resolver el ente contralor, sin demérito del control posterior que realizase la 

Contraloría General de la República. La Administración: indica que “no se trata de un aspecto que 

limite de alguna forma las posibilidades de participar de los potenciales oferentes. Por tratarse de 

una licitación pública, cuya cuantía es inestimada por no poder anticiparnos en este momento a los 

montos a ofertar por los participantes, se dispuso contemplar la etapa de refrendo. Dado el caso de 

que la oferta por una concesión de diez años (120 meses) no sobrepase los límites de licitación 

pública de JUDESUR, en ese momento se valorará si se deben enviarse a refrendo o tan solo 

requieren de aprobación interna.” Criterio para resolver:  Respecto al presente extremo estima 
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esta Contraloría General, que no existe lesión alguna a la libre participación que deba ser resuelta en 

el planteamiento expuesto por la objetante, motivo que implica el rechazo de plano del recurso. No 

obstante tome en cuenta, que de conformidad con la normativa vigente y propiamente con el inciso 

1) del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública, requiere refrendo contralor todo contrato derivado del procedimiento de licitación pública 

“en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la 

licitación pública establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, según el 

estrato que corresponda a la Administración contratante.” Así las cosas, se tiene que el 

procedimiento de marras es un procedimiento de licitación pública por lo que el refrendo legal se 

requerirá si la cuantía de los contratos que se lleguen a formalizar alcancen ese límite. Aunado a lo 

anterior, se tiene que si bien JUDESUR en razón de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de 

Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, debe administrar el Depósito, lo cual 

efectivamente constituye parte de su actividad ordinaria, no debe olvidarse que el otorgamiento de 

los locales del Depósito en concesión no constituye actividad ordinaria de esta, sino más bien el 

medio y no la actividad en sí misma. La cual de conformidad con lo indicado en el voto de la Sala 

Constitucional No. 6754 del 22 de diciembre de 1998, citado por el objetante, debe entenderse 

como “(…) la actividad o servicio que constituye la prestación última o final de la Administración 

que realiza frente al usuario o destinatario final, actividad o servicio que deben estar definidos 

previamente en la ley, y cuyo desarrollo puede hacerse mediante reglamento autónomo o de 

servicio, pero no ejecutivo.(…)” Constituyéndose en esencia los contratos de concesión en un 

medio para el efectivo funcionamiento del Depósito pero no la actividad ordinaria de JUDESUR  

Así las cosas, se rechaza de plano el recurso en este extremo, en el entendido que  el refrendo 

legal de los contratos corresponderá de acuerdo con la cuantía del negocio, no siendo factible obviar 

este trámite por provenir precisamente de las facultades concedidas a este órgano por los artículos 

182 y 183 de la Constitución Política. 7) Sobre el punto 3.6 canon. Segundo párrafo de este 

artículo en el cual se detalla, que en dicha tarifa se incluirá un porcentaje de un 10% para 

cubrir gastos operativos propios de la gestión comercial de los locales, seguridad, 

mantenimiento, publicidad entre otros Explica el objetante que a su criterio este porcentaje 

adicional del 10% que incrementa los alquileres mensuales debe eliminarse en razón de lo siguiente. 

Explica que JUDESUR recibe de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 7730, el 

impuesto único del Depósito, el cual se distribuye en el artículo 11 de la misma Ley. Agrega que en 

el Capítulo II, artículo 2 del Decreto 30251 PH Reglamento de Organización y servicios de 
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JUDESUR se, establece en el párrafo tercero que: “Judesur salvo disposición legal en contrario 

destinará preferiblemente todos los recursos que provengan y que resultaren de la operación del 

depósito o que de cualquier manera tengan relación directa en el mismo tales como erogaciones de 

concesionarios o terceros para ser destinados al depósito, el producto del remate de los locales, 

alquileres de los locales u otros del depósito entre otros para cubrir los gastos de todo tipo que 

genere el Depósito, así como para financiar las inversiones y desarrollo del mismo. Se exceptúa de 

lo anterior lo relacionado con el impuesto único del depósito establecido en el artículo 1, reformas, 

artículo 6 y 11 de la Ley 7730.”  Explica el objetante que Judesur tiene los recursos de los 

alquileres de los cuarenta locales u otros para el pago de la seguridad privada del depósito, seguros 

del INS de los locales, limpieza, mantenimiento y ornato del Depósito etc. Por lo anterior es injusto 

que se vayan a incrementar los locales en un porcentaje, el cual este 10% no está debidamente 

fundamentado y es abusivo. Aunado a lo anterior indica el objetante que pareciera que el cartel no 

fue debidamente revisado como corresponde de previo a su publicidad, y que por ejemplo el 

alquiler más bajo que se consigna es ¢. 1.063.902,40 y el 10% mensual sería ¢. 106.390.24 y el 

alquiler ¢. 2.990.287,30 cuyo 10% son ¢. 299.028.72, lo cual considera abusivo y oneroso. Explica 

el objetante que en la práctica los alquileres se incrementan en la práctica entre un 10% y 15% 

anual, por lo cual considera que es una medida desproporcional, arbitraria e injustificada y que 

denota a criterio del objetante una indebida planificación y programación presupuestaria de 

JUDESUR y ningún control de gasto. Por último indica el objetante que no es razonable que si se 

ha determinado el alquiler real de un local, se quiera adicionar un plus de un 10% que corresponde 

para el mantenimiento que es responsabilidad presupuestaria de JUDESUR y no es  correcto 

jurídicamente cargarlo a los concesionarios. La Administración  en este punto explicó que “en 

cuanto al monto de canon establecido, se debe indicar que se basó en un avalúo efectuado por un 

perito del Ministerio de Hacienda, el cual según normativa vigente, la Administración puede 

utilizar como base y aumentarlo según lo crea conveniente.  Además es un monto razonable, 

considerando los ingresos que perciben los concesionarios actualmente.  Se debe indicar que los 

visitantes que vienen a realizar sus compras en el DLCG, normalmente vienen a gastar US$ 

1.000,00 por persona. El texto del cartel se corregirá, eliminando el texto que se indica en el 

párrafo siguiente, para mantener la precisión conceptual: El concesionario deberá pagar a 

JUDESUR un canon mensual, cuyo monto dependerá del local comercial adjudicado, en el Anexo 

No. 1 se detalla la tarifa por local. En dicha tarifa se incluirá un porcentaje de un 10% para cubrir 

gastos operativos propios de la gestión comercial de los locales (seguridad, mantenimiento y 
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publicidad, entre otros). En cuanto al 10% gastos operativos propios de la gestión comercial de los 

locales (seguridad, mantenimiento y publicidad, entre otros), se ha establecido pues se refiere a 

tres puntos: a-Seguridad, b-Mantenimiento, c-Publicidad. Ninguno de esos elementos es ponderado 

en un peritaje o avalúo de un bien para establecer su renta pura y simple. Actualmente, la 

seguridad y mantenimiento se hace con recursos del presupuesto ordinario, cuando en ninguna 

relación comercial privada se asumen esos costos por parte del propietario. Más elocuente aun es 

el asunto de la publicidad, pues los beneficiados directos son los propios comerciantes. Debe 

valorar el Órgano Contralor que durante muchos años los contratos no se han podido tocar pues 

los concesionarios no lo permiten, por lo que esta es la oportunidad de agregar importantes 

mejoras a la relación con ellos. A JUDESUR le conviene incrementar las ventas en el DLCG y ello, 

obviamente, repercute en el bolsillo de los concesionarios. Es justo que si se van a beneficiar de 

algo, paguen por ello para que no se de un enriquecimiento sin justa causa.” Criterio para 

resolver: Respecto al presente extremo si bien no existe un desarrollo propicio del recurrente, sí 

consideramos procedente referirnos a este por tratarse de un aspecto argumentado en punto a un 

elemento esencial de este tipo de contratos, como lo es monto a pagar por la concesión. Debe 

indicarse que por un principio de seguridad jurídica, el canon a cobrar para los efectos de la 

concesión, debe ser cierto y cubrir todos aquellos gastos en que el concedente incurra para el 

mantenimiento o administración de los locales, salvo aquellos incrementos periódicos que decida 

incorporar para efectos de actualizar el monto del canon. Los cuales deben más bien ser destinados 

para el pago de los gastos operativos propios de la gestión comercial de los locales. Al respecto se 

tiene que el artículo 2 del Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, establece que JUDESUR estará encargado 

de administrar los servicios de vigilancia, mantenimiento, aseo y ornato y cualquier otro que se 

presente dentro del Depósito. Aunado a que dicho numeral establece que “(…) JUDESUR, salvo 

disposición legal en contrario, destinará preferiblemente todos los recursos que provengan y que 

resultaren de la operación del Depósito o que de cualquier manera tengan relación directa con el 

mismo, tales como erogaciones de concesionarios o terceros para ser destinadas al Depósito, el 

producto de los remates de locales, alquileres de locales u otros del Depósito, etc., para cubrir los 

gastos de todo tipo que genere el Depósito, así como para financiar las inversiones y desarrollo del 

mismo.”  Así las cosas, en virtud de que el artículo 73 de la Ley de Contratación Administrativa, 

establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de inquilinato, y el artículo 

41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de concesiones 
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debe seguirse el procedimiento de licitación pública,  debe entenderse entonces que cuando el 

reglamento se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se 

refiere al ingreso económico que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo 

precio es pagado por medio del canon mensual. Dinero que la Administración de conformidad con 

lo establecido en el mismo  artículo 2 del Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, debe ser utilizado para cubrir los 

gastos de todo tipo que genere el Depósito. Ya que al indicar la norma que destinará 

preferiblemente todos los recursos que provengan y que resultaren de la operación del Depósito, 

para cubrir todo tipo de gastos que genera el mismo depósito, debe entenderse que la 

Administración destinará aunque sea una parte de lo que genere el mismo Depósito para el pago de 

todo tipo de gastos de administración, dentro de los cuales deben contemplarse los gatos relativos a 

la vigilancia, aseo, ornato, mantenimiento y cualquier otro que se preste dentro del Depósito. Por lo 

cual, debe la Administración introducir dentro del canon el costo de todo gasto  operativo que como 

Administrador del Depósito deba brindar, para que el precio sea cierto y definitivo. Así las cosas, se 

declara con lugar el recurso en este extremo. Tome en cuenta además la Administración, que el 

aumento del canon debe estar debidamente fundamentado en un estudio técnico en el cual se 

establezca su razonabilidad. 8) Sobre el punto 3.7 acondicionamiento y otras mejoras. En cuyo 

segundo párrafo indica que se obliga al pago de los servicios de recolección de basura, 

electricidad, teléfono, agua potable y cualquier otro servicio que se llegare a instalar. Explica 

el objetante que presenta su objeción en relación con los servicios de recolección de basura. Ya que 

de la información en los actuales contratos de arrendamiento de los locales de JUDESUR, existe 

una cláusula que la obliga a la recolección de basura en la parte trasera de los locales. Por lo cual 

considera que ese costo de recolección de basura en la parte trasera de los locales o de todo el 

depósito debe seguirlo asumiendo JUDESUR, o bien que efectué  un convenio con la 

Municipalidad de Golfito al cual le paga estos impuestos o sacar del concurso público estos 

servicios, pero no trasladarlos a los concesionarios. La Administración indicó que “el hecho que 

actualmente JUDESUR realice la recolección de basura, no obliga a que se continúe con este 

gasto, porque existe la posibilidad de trasladar ese costo a los concesionarios, como debe ser.”  

Criterio para resolver: En este sentido, determina esta Contraloría General que respecto al 

presente extremo el objetante incurre en falta de fundamentación, puesto que no comprueba que con 

el contenido de la cláusula y propiamente con el establecimiento de que debe pagar el adjudicatario 

los servicios de recolección de basura, se quebranten los principios rectores en materia de 
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contratación administrativa, y que la carga económica que implique dicho pago afecte sus 

posibilidades de participación. Sino que simplemente se limita a indicar que en los contratos de 

arrendamiento que celebró la Administración con los actuales concesionarios, existe una cláusula 

que obliga a ésta a pagar la recolección de la basura en la parte trasera de los locales, y así debería 

mantenerse en los futuros. Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se determina el rechazo de plano del recurso 

presentado respecto al presente extremo. 9) Sobre el punto 3.10 incumplimiento. En cuanto al 

punto 3.10.1 el retraso en el pago del canon mensual por más de un mes, corresponde al 

concesionario demostrar caso fortuitito o fuerza mayor en caso de justificar su atraso en esos 

eventos. Indica el objetante que interpreta que lo que se paga mensualmente es el arrendamiento del 

local no el canon, por lo que debe aclararse, este punto. La Administración: acota que “el único 

rubro que se cobra es el de canon por concesión.”  Criterio para resolver: Determina esta 

Contraloría General que el extremo de marras constituye una aclaración al cartel. Por ende no 

resulta competente este órgano contralor para conocer la aclaración solicitada, ya que ésta debe ser 

interpuesta ante la Administración en los términos indicados anteriormente, no obstante tome en 

cuenta la concedente que de acuerdo con la modalidad de contrato definida por la Administración, 

el concepto de pago es un canon y no el de arrendamiento, precisamente por no estar en presencia 

de una contratación de esa naturaleza. Razón aún más para que la Administración aclare en el 

contenido del cartel, la modalidad de la licitación que se promueve, tal y como fue indicado en 

apartados anteriores. Visto así las cosas, se rechaza de plano el recurso en este extremo. 10) Sobre 

el punto 3.11., multas, se imponen multas del 30% y 150%. Explica el objetante que es claro que 

las multas exceden toda razonabilidad y proporcionalidad. Agrega que el límite de las multas es un 

25% del importe total del negocio y que los porcentajes indicados en el cartel que van de un 30% a 

un 150% son excesivos. Aspecto que debe ser revisado y corregido. Asimismo indica que las multas 

se refieren propiamente a los contratos que se confeccionan después de la adjudicación y que no 

tienen nada que ver con el proceso de trámite del cartel y presentación de la oferta. La 

Administración explicó  que “la objeción de este punto tiene falacias que conviene leer con 

cuidado. Se trata de una concesión por 10 años, de modo que el monto total del contrato será una 

suma muy alta para calcular el tope de 25% que impone el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Por lo demás, los montos se han analizado de acuerdo a su gravedad e impacto en 

el nivel de servicio que debe prestar el DLCG, basados a su vez en la práctica de muchos años de 

concesión, que aconsejan tener sanciones económicas de peso en ciertas áreas, para que los 
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concesionarios no las tomen a la ligera, pues de lo contrario, no habrá un estímulo para evitar 

determinadas conductas, si les sale más sencillo y barato pagar la multa.” Criterio para resolver: 

En relación con el presente extremo, el recurrente omite establecer una fundamentación clara y 

precisa de las razones por las cuales considera que los porcentajes establecidos en dicha cláusula 

cartelaria resultan ser desproporcionados, atribuyendo únicamente ese calificativo a dichos 

parámetros pero sin establecer razonadamente el porqué. Esta circunstancia, motiva a que este 

Despacho a rechazar de plano el recurso, sin perjuicio de lo que será indicado de seguido. 

Consideración de oficio: Si bien tiene claro esta Contraloría General que la definición de multas y 

cláusula penal en un cartel es un aspecto que tanto en cuanto a los supuestos de procedencia como 

el porcentaje o cuantía a cobrar constituye resorte exclusivo de la Administración, en ejercicio de su 

facultad discrecional –teniendo como límite únicamente la ley-, es claro también que en estos 

aspectos privan también criterios de razonabilidad y proporcionalidad en su fijación, por lo que 

cualquier lesión a estos principios puede provocar una conducta limitativa o contraria a la 

naturaleza misma de esos postulados.  Al respecto, se tiene que en las clausulas cartelarias 3.11.1, 

3.11.2 y 3.11.4, fueron establecidas multas del treinta por ciento del canon mensual, y en la clausula 

3.11.3 una multa al ciento cincuenta por ciento de los daños que se ocasionen, aspecto que este 

Despacho a pesar de tratarse de aspectos que de aplicarse serán producto de la fase de ejecución, sí 

considera importante que el organismo licitante tenga debidamente acreditado en el expediente 

como razonables, ello con la finalidad de tener garantizado la correspondencia entre los porcentajes 

fijados y la naturaleza de la conducta sancionable. Motivo por el cual, visto que ese estudio de 

razonabilidad para la definición de porcentajes por concepto de multas objetivo y claro no fue 

aportado o explicado en la atención de la audiencia especial conferida, considera importante este 

Despacho que previo a las adjudicaciones que correspondan, esos estudios se incorporen al proceso, 

debiendo igualmente JUDESUR precisar con detalle cada uno de los supuestos que activarían la 

multa respectiva, así como la forma de computarla y no solo indicar que la multa se aplicará por 

incumplimiento de normas de seguridad, salud o higiene o bien por incumplimiento “parcial de 

horario establecido”, todo con la finalidad de dotar de certeza jurídica al proceso. 11) Sobre el 

punto 4 presentación de la oferta. En relación con el punto 41.1 presentación, en el cual se 

indica en el tercer párrafo, las ofertas deberán ser presentas en idioma español, no obstante la 

literatura que la complementa podrá presentarse en otro idioma con la correspondiente 

traducción, donde se demuestre las características y calidades del equipo ofrecido. Los 

oferentes deberán presentar catálogos y panfletos de fábrica de los materiales a utilizar. El 
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adjudicatario deberá realizar la traducción total al idioma español de toda la literatura 

presentada en la oferta. Explica el objetante que el párrafo anterior demuestra que el cartel no se 

tramitó con el debido cuidado,  ni fue revisado, sino que es atropellado ya que se incluye una 

clausula  que no tiene que ver con el proceso de concesión de locales comerciales. Consulta el 

objetante cuáles son los equipos, catalogo y panfletos de fabrica y las traducciones, relacionados 

con este proceso. Concluye que el ente Contralor debería efectuar una llamada de atención a 

JUDESUR sobre este punto.  La Administración indicó que “si el objetante no tiene literatura 

complementaria en otro idioma a presentar con su oferta, no vemos de qué se preocupa. Si por el 

contrario (este mismo objetante abogó por los derechos de los extranjeros) incluirá alguna clase de 

literatura en otra lengua, pues entonces deberá presentarla traducida. Esta cláusula, tal y como 

está, es casi una norma estándar de todos los carteles, que a su vez tiene arraigo en el mismo 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.”  Criterio para resolver:  El cartel debe 

consistir en un conjunto de normas claras y concretas que no ofrezcan duda en cuanto a los 

requerimientos de la Administración, de ahí que no puede ser aceptado que el cartel para la 

concesión de los locales contenga elementos evidentemente propios de otro objeto contractual, lo 

cual además de resultar indebido puede afectar o generar confusión al momento de la participación. 

Así las cosas, la Administración no puede introducir cláusulas en el cartel que no requiera 

simplemente por considerar que se trata de una norma estándar de todos los carteles, ya que el cartel 

de cada procedimiento debe responder al objeto contractual que se esté licitando, toda vez que debe 

ser un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto 

a la oportunidad de participar en el concurso que se esté promoviendo. Motivo por el cual el recurso 

debe ser declarado con lugar en este extremo y ordenarse a la Administración revisar esos 

aspectos a efecto de procurar su adecuada redacción. 12) Sobre el punto 4.2 garantía de 

participación, se indica que la misma debe ser de un 1% del total de la concesión del local de 

interés, para el cual participará en el concurso. Explica el objetante que no está claro qué se 

interpreta del 1% del total de la concesión del local de interés, cuando el cuadro que se aporta 

corresponde a montos de alquiler para los locales, y se confunde lo que es el canon de concesión 

con el alquiler mensual que debe pagar cada local. Agrega que la tabla adjunta en el anexo 1, a su 

criterio corresponde al monto de alquiler mensual de cada local. Por lo cual considera que la 

redacción debe aclararse y corregirse e indicarse sobre qué monto se debe calcular el 1% para la 

garantía de participación. La Administración sobre este punto manifestó que “al parecer una vez 

más el objetante desconoce la diferencia entre un arrendamiento de un local y una concesión de 
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instalaciones del Estado. En este caso, se trata de una concesión basada en la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento y el pago que se hace es exclusivamente de un CANON mensual.” 

Criterio para resolver: En punto a este tema, lo que el objetante requiere es una aclaración 

respecto a la base sobre la cual debe calcularse el monto de la garantía de participación, sin que se 

evidencie limitación alguna a la participación. En función de lo anterior, se rechaza de plano el 

recurso. No obstante  se advierte a  la Administración, que deberá realizar la aclaración solicitada 

por el objetante, con la finalidad de que quede claramente establecido a qué se refiere en la cláusula 

“4.2 garantía de participación” con “1% del total de la concesión,” puesto que no se tiene certeza 

a que se refiere con ese extremo “total de la concesión.” Aclaración que deberá ser incorporada al 

cartel, para que sea de conocimiento de todo potencial oferente. 13) Sobre el punto 4.3 requisitos 

legales. Explica el objetante que en relación con a) punto 4.3 se impone a los oferentes aportar 

requisitos legales mediante certificaciones notariales que imponen una carga irrazonable y remite a 

los artículos 16 y18 del Reglamento a la Ley de contratación Administrativa, los cuales estipulan 

que la aptitud debe ser demostrada por el adjudicatario. b) en relación con el punto 4.3.7, indica el 

objetante que se limita la participación de los actuales concesionarios que mantengan obligaciones 

pendientes con JUDESUR, lo cual considera improcedente jurídicamente por existir otras vías 

administrativas para resolver el asunto, y agrega que en caso de que existiese es subsanable. c) en 

relación con el punto 4.3.11, en cuanto al aporte de los estados financieros de los último dos años, 

el objetante indica que debe precisarse si son 2008 o 2009 o bien 2009 o 2010, dado el momento en 

que se está promoviendo el concurso, ya que se deja librado a cada participante aportar uno u otros, 

según mejor convenga. Lo cual considera podría constituir una ventaja indebida que riñe con el 

principio de igualdad de trato, de frente de las obligaciones de Ley respectivas. La Administración 

por su parte en relación con los puntos 4.3.2 y 4.3.3 indicó que “se elimina la obligación de que la 

Declaración Jurada sea ante Notario Público.” En relación con el punto 4.3.7 explica la 

Administración que “siendo el objetante una persona nueva y sin concesiones, no vemos en qué le 

perjudica o limita sus posibilidades de participación semejante requisito, que por demás, tiene todo 

el sentido si pensamos en el principio de buena fe contractual.” Por último, en relación con el 

punto 4.3.11, indica la Administración que “el año fiscal cerró el 30 de setiembre de 2010 y las 

empresas tienen tiempo hasta diciembre para presentar su declaración de renta, es decir, hacer su 

cierre contable. De este modo, si la apertura de ofertas se hace en este año 2010, este año (2010) 

no podrá ser incluido de forma obligatoria. Se aclarará en el cartel que se trata de los años 2008 y 

2009.” Criterio para resolver:  i)-Sobre las certificaciones notariales: en relación con lo 
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indicado por el objetante en cuanto a que el contenido de la cláusula “4.3 Requisitos legales,” 

estima esta Contraloría General, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que el objetante lleva razón, y procede la eliminación del 

requerimiento de que las declaraciones juradas previstas en el las cláusulas 4.3.2  y 4.3.3., sean 

rendidas por el oferente ante Notario Público. Sin embargo no procede la eliminación  del 

requerimiento previsto en la cláusula 4.3.1, en cuanto a que la fotocopia de la cédula de identidad 

del representante legal sea certificada por un Notario Público, puesto que en dicha cláusula no se 

solicita que se acredite la capacidad de actuar, la cual de conformidad con el artículo 17 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se presume. Sino que lo que se solicita es que 

se certifique la copia de la cédula de identidad del representante de la persona jurídica, no la 

condición de tal, puesto que dicha capacidad como se indicó se presume de pleno derecho salvo 

prueba en contrario. Asimismo en cuanto al requerimiento de la Administración de que el oferente 

aporte certificación notarial con vista en el registro de accionistas de quienes son los propietarios de 

la empresa, prevista en la cláusula 4.3.4 del cartel,  considera este órgano contralor, que dicho 

requerimiento debe mantenerse, puesto que éste tipo de certificaciones permite verificar el 

cumplimiento del régimen de prohibiciones, en caso de oferentes con alguna prohibición que 

procuren utilizar a terceros para una eventual evasión de esa limitante. Sin dejar de lado que ello 

permitirá verificar además, que de conformidad con lo establecido en el inciso 2.14 del artículo 10 

del  Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la Provincia de Puntarenas, que ningún potencial oferente participe para más de una concesión.  

Aunado a que respecto a lo solicitado por la Administración en las cláusulas 4.3.1 y 4.3.4 , el 

objetante  no comprueba  que dichos requerimientos impliquen una carga tal que limite su 

participación en el concurso. Así las cosas, en relación las objeciones presentadas en contra de la 

cláusula 4.3., procede declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción, por ende, la 

Administración deberá eliminar de las cláusulas 4.3.2. y 4.3.3, que las declaraciones juradas 

contempladas en dichas disposiciones sean rendidas ante Notario Público, y se mantienen los 

requerimientos establecidos en las cláusulas 4.3.1 y 4.3.4. ii)-Sobre la obligación de estar al día 

con JUDESUR: En otro orden  y en cuanto a lo indicado por el objetante respecto a que con la 

cláusula 4.3.7, se limita la participación de los oferentes al requerirse que éstos estén al día y no 

mantengan obligaciones pendientes con JUDESUR, estima esta Contraloría General que el 

objetante no lleva razón en su reclamo, dado que no logra acreditar de qué forma este requerimiento 

constituye una limitante al concurso, motivo por el cual el recurso debe ser rechazado de plano. 
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Ahora bien, debe tomarse en cuenta como consideración adicional, que el inciso h) del artículo 44 

del  Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la Provincia de Puntarenas, Decreto Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, establece que 

los oferentes deben estar al día en el pago del arrendamiento del  local a JUDESUR. De lo cual se 

desprende que en caso de que se trate de un oferente que actualmente sea concesionario del 

Depósito, éste para participar deberá estar al día con el pago del canon, y por ende, al día con el 

pago de sus obligaciones a JUDESUR, visto que la disposición que establece dicha condición, 

proviene de una norma integrante del bloque de legalidad. Aunado a que el artículo 43 del  

Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas, establece que podrán ser concesionarios las personas que cumplan los 

requisitos y obligaciones en la Ley, el Reglamento y el cartel. Por lo cual, siendo que éste 

reglamento establece como obligación que los oferentes estén al día en el pago del monto a pagar 

mensualmente por el canon o precio de la concesión, no resulta un requerimiento ilegítimo 

solicitarlo por JUDESUR en el cartel, antes bien la concedente procura garantizarse la debida 

recaudación de los obligados con ella. Aunado a lo anterior, el mismo aplicaría en principio 

únicamente para los oferentes que en este momento sean concesionarios del Depósito, situación en 

la cual el objetante tampoco demuestra encontrarse. iii)-Sobre los estados financieros: Por último, 

se tiene lo indicado por el objetante en relación con la cláusula 4.3.11., en donde la Administración 

se allanó e indicó que los estados financieros a aportar son los correspondientes a los años 2008 y 

2009, no obstante por tratarse de una aclaración, el recurso debe ser rechazado de plano, de 

conformidad con el artículo 172 del Reglamento de Contratación Administrativa.  14) Sobre el 

punto 5.4 causales de rechazo de la presentación. Explica el objetante que a su criterio en forma 

ilegal se establece en el presente punto del cartel, que se rechazarán propuestas de potenciales 

oferentes que hayan sido dados de baja en el Registro de Proveedores. Siendo que de conformidad 

con las últimas reformas sólo deben ser excluidos los inhabilitados, respecto del reglón en que 

incurrieron en incumplimiento o conducta sancionable. Lo cual debe corregirse en el cartel. La 

Administración, indicó sobre este tema que “(…) sean oferentes que hayan sido “dados de baja”, 

nos referimos a inhabilitados, de los cuales no existe ninguno en JUDESUR actualmente.” Criterio 

para resolver: Sobre este tema se declara con lugar el recurso de objeción, únicamente con la 

intención que la Administración precise el alcance correcto del término, a efecto de no generar 

confusiones o interpretaciones diversas en punto a lo pretendido por ella con dicha disposición 

cartelaria, precisándose eso sí, que los oferentes inhabilitados para contratar con JUDESUR, serán 
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aquellos cuya sanción abarque a esta o bien a la Administración en su totalidad, pero no para 

aquellas que abarquen solo a otras instituciones.  15) Sobre el punto 6.1 referido a la acreditación 

de experiencia de la empresa oferente. Explica el objetante que no queda claro por qué sólo 

mediante constancias de la Dirección General de Tributación Directa, puede acreditarse la 

experiencia requerida para este punto. Esto debe aclararse y subsanarse.  La Administración: indica 

que “el hecho de que se solicite mediante constancias de la Dirección General de la Tributación 

Directa, se debe a que formalmente es la institución que acredita el inicio de la actividad comercial 

de las empresas, por lo que se requiere dicha constancia para que la institución se asegure que los 

datos brindados son los más acertados. Lamentablemente el objetante no sugiere otros medios para 

ser analizados en cuanto a su validez para acreditar el requisito.” Criterio para resolver: 

Respecto al extremo de marras determina esta Contraloría General que el mismo consiste en una  

aclaración al cartel. Puesto que, el objetante se limita a indicar que no queda claro las razones del 

contenido de la cláusula y que esto debe aclararse y subsanarse. Así las cosas, se debe rechazar de  

plano el recurso, no obstante debe esa Administración valorar si solo por estos medios es posible 

acreditar la experiencia en la concesión de este tipo de locales, toda vez que no ve mal este órgano 

contralor, que esa experiencia se acredite por ejemplo por medio de otros documentos extendidos en 

virtud de concesiones anteriores. 16) Sobre el punto 8 garantía de cumplimiento. Explica el 

objetante que debe aclararse el término indicado de un 5% del total de la concesión por concepto de 

garantía de cumplimiento, ya que no queda claro sobre qué monto se debe calcular este 5%, si es 

sobre el contrato de arrendamiento, por cuantos años, entre otros. Concluye el objetante que debe 

aclararse qué se entiende por 5% del total de la concesión.  La Administración explica que “el 5% 

del total del canon, es sobre la tarifa mensual calculada por diez años tal y como se establece en el 

anexo No. 1 del cartel.”Criterio para resolver: Sobre este extremo determina esta Contraloría 

General que el mismo consiste en una  aclaración al cartel. Puesto que el objetante solicita que se 

aclare el contenido de la cláusula “8 garantía de cumplimiento,” especialmente lo relativo al monto 

respecto del cual debe calcularse el 5% y qué se entiende por total de la concesión- Así las cosas, 

visto que el extremo de marras constituye en un aspecto que debe resolver la Administración, se 

rechaza de plano el recurso en este extremo. No obstante debe esa Administración ponderar, si 

resulta proporcionado el cobro de un 5% sobre el monto total de la concesión por concepto de 

garantía de cumplimiento, habida cuenta que en muchos casos esto podría representar una carga 

económica excesiva para los concesionarios, que bien podría solventar la Administración 

solicitando por ejemplo un monto fijo por ese concepto. No obstante,  se advierte a  la 
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Administración que deberá establecer con certeza a que se refiere con “5% del total de la 

concesión” y si dicho cálculo debe realizarse sobre los 120 cánones que debe pagar el adjudicatario, 

con la finalidad de evitar problemas de interpretación. Aclaración que deberá incorporar al cartel 

para que sea de conocimiento de todo potencial oferente. 17) Sobre el punto 9 pólizas para la 

suscripción del contrato. Respecto al presente punto considera el objetante que existe una 

confusión y falta de claridad. Puesto que se habla de suscripción de póliza con el INS, para 

responder por las mercancías trasportadas, siendo que considera que para el procedimiento de 

marras, las pólizas son para las mercaderías almacenadas en los locales con el fin de que respondan 

ante el fisco por la diferencia de impuestos en caso de siniestro. Continúa explicando el objetante 

que se incluyen instalaciones cuando estas son propiedad de JUDESUR y es esta la que debe cubrir 

las pólizas de incendio que protejan el patrimonio del Estado, no es competencia de los eventuales 

adjudicatarios cubrir un seguro de instalaciones que legalmente pertenecen a JUDESUR. Agrega 

que a la concedente le corresponden los seguros de responsabilidad civil, que protegen a cualquier 

comprador relacionado con el tránsito fuera de los locales del Depósito pero dentro de las 

instalaciones de éste, como pasillos, parqueos, mangas de salida, Aduana. Por lo que considera 

dicha redacción como confusa y debe ser aclarada con lugar. La Administración: al respecto señala 

que se realizará la modificación al cartel para aclarar este punto.  Criterio para resolver: Por 

tratarse de una aclaración el recurso se rechaza de plano en este extremo, no obstante el 

allanamiento expreso de la Administración en este punto, por lo cual deberá proceder con la 

modificación respectiva. 18) Sobre el refrendo contralor. Indica el objetante que considera que los 

contratos no requieren refrendo contralor por constituir una actividad ordinaria de JUDESUR, lo 

cual queda a criterio de esa Contraloría General, y agrega que los contratos de los últimos diez años 

no fueron refrendados por este órgano. La Administración manifestó que ya se ha comentado 

posición sobre este punto.  Criterio para resolver visto que el extremo de marras fue resuelto en el 

apartado sexto de la presente resolución debe estarse a lo ahí resuelto, por lo que se rechaza de 

plano el recurso. 19) Sobre el punto 10.3 iniciación del servicio. Explica el objetante que éste 

aspecto debe aclararse en vista de que si los concesionarios actuales continúan, no se cumpliría con 

el requisito establecido en este punto. Indica que debe recordarse que el Depósito es de servicio al 

cliente por lo cual un solo día que se cierre provocaría pérdidas millonarias a JUDESUR por las 

ventas no efectuadas relacionas con el impuesto único del Deposito. Por lo cual considera que el 

presente punto debe ser revisado y redactado de forma diferente La Administración manifestó que 

no comprende la objeción presentada respecto a la cláusula de marras, ni entiende en que limita la 
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misma las posibilidades del objetante para participar.  Criterio para resolver:  Determina esta 

Contraloría General que el presente extremo constituye una aclaración al cartel y en consecuencia 

tal y como ha sido establecido en otros puntos de la presente resolución, esta debe ser atendida  

directamente por la Administración de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de 

Contratación Administrativa. Por lo cual procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. 

20) Sobre el punto 11 aspectos generales. Explica el objetante que debe indicarse (sic…) que este 

cartel y las ofertas que resulten adjudicadas, dado que no se trata de una sola concesión sino de 

cuarenta concesiones. La Administración: indica que de su parte no hay nada que aclarar. Criterio 

para resolver: Sobre este aspecto considera este Despacho que el cartel en la definición de su 

objeto es lo suficientemente claro al indicar que el objeto de la concesión abarca cuarenta locales 

comerciales, y no solamente uno como trata de hacerlo ver el recurrente, motivo por el cual el 

recurso por no tratarse de un aspecto que incida en su participación, debe igualmente ser rechazado 

de plano. b)-Recurso interpuesto por el señor Francisco Artavia Castro en su condición de 

Presidente de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. 1) 

Sobre el ítem 3.1 requisitos de oferentes. Explica el objetante que al inicio de la cláusula 3.1 se 

evidencia una transgresión a los principios de contratación administrativa, la Ley y el artículo 13 de 

la ley de Jurisdicción Constitucional, y la jurisprudencia vinculante “erga omnes” que emite la Sala 

Constitucional. Al respecto cita el ítem 3.1 y en negrita indica “(…) personas físicas o jurídicas 

costarricenses (…).” Explica el objetante que el cartel viola flagrantemente el principio de libre 

concurrencia de los contratantes, ya que ilegítimamente excluye a los comerciantes extranjeros de 

participar en la licitación, vulnerando directamente el principio de igualdad de los contratantes, al 

limitar su participación con su condición de extranjeros. Agrega que el sistema de contratación 

administrativa imperante en Costa Rica, es un sistema abierto que no excluye a los contratantes en 

razón de sus calidades personales, sociales, profesionales o de otra índole. Aunado a lo anterior, el 

objetante cita doctrina sobre el principio de libre concurrencia e igualdad entre los contratantes. 

Asimismo explica que se transgrede el artículo 14 de la Ley 7012, puesto que la norma no realiza la 

exclusión que realiza el cartel. Inexactitud con la cual se violenta la Ley y el artículo 19 de la 

Constitución Política. Asimismo indica el objetante que el artículo 14 de la Ley 7012 fue 

modificado por el voto 319-95 del 17 de enero de 1995, de la Sala Constitucional.  Sentencia de la 

cual trascribe el “Por tanto,” en el cual se indica “se declara parcialmente con lugar la acción. En 

consecuencia, se anula del artículo 14 de la Ley #7012 de 4 de noviembre de 1985 la palabra final 

que dice "costarricenses" por ser contraria a los artículos 19, 33 y 46 de la constitución. Esta 
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sentencia es declarativa y retroactiva al momento de publicarse la norma, salvo derechos 

adquiridos de buena fe y situaciones jurídicas consolidadas. En lo demás, se declara sin lugar la 

acción. Reséñese esta sentencia en el Boletín Judicial y publíquese íntegramente en el Diario 

Oficial La Gaceta. Comuníquese a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.”  Concluye el objetante que 

es evidente y craso el error de la Administración y que éste debe ser subsanado por el buen 

desarrollo del procedimiento de contratación. La Administración en la atención de la audiencia 

especial conferida explicó que ya se indicó en la respuesta del anterior recurso de objeción que este 

aspecto será corregido en el cartel. Criterio para resolver:  En razón que la presente  impugnación 

ya fue debidamente atendida con ocasión del recurso anterior, y además aceptada por la 

Administración concedente, se declara con lugar el recurso, debiendo la Administración efectuar 

la modificación cartelaria los términos aceptados. 2) Sobre el ítem 3.3.2. Explica el objetante que 

debe indicarse cuál Ley y cuál reglamento se menciona, así como cuáles artículos puntuales de estas 

normas permiten a los concesionarios vender las mercancías sin ningún tipo de restricción.  Puesto 

que considera que en la redacción de JUDESUR, no se establecen con claridad las restricciones que 

se pueden imponer a la mercadería que ingrese al Depósito Libre de Golfito, y con ello se deja en 

estado de incertidumbre el tipo de mercancía que vaya a ingresar. La Administración sobre este 

punto manifestó que“se aclara al objetante que esa cláusula se refiere a no otra Ley que la N°7012 

del 04 de noviembre de 1985, “Ley de Creación Depósito Libre Comercial de Golfito” y sus 

reformas, y obviamente, a su reglamento vigente, Decreto Ejecutivo:  26999  del 5 de mayo de 1998 

“Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito”.  Criterio para resolver resolver: 

Respecto al extremo de marras determina esta Contraloría General que el mismo consiste en una  

aclaración al cartel, puesto que la organización objetante solicita básicamente se le precise la 

normativa a la que hace referencia la cláusula en cuestión,  lo cual por no consistir en una limitación 

para participar, y sí en una mera aclaración debe ser resuelta expresamente por la Administración, 

razón por la cual el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano. No obstante, se advierte 

a la Administración que debe aclarar al objetante los artículos puntuales de estas normas que  

permiten a los concesionarios vender las mercancías sin ningún tipo de restricción, e incorporar 

dicha aclaración al expediente administrativo, para que sea de conocimiento de todo potencial 

oferente.  4) Sobre el ítem 3.3.3. Indica el objetante que en dicho punto se habla de la construcción 

de locales, cuando la realidad es que ya se encuentran construidos, por lo cual la Administración 

debe aclarar a qué se refiere con este término. Aunado a lo anterior, indica el objetante que en 

cuanto a la donación de las mejoras, estas deben ser realizadas por JUDESUR, de no ser así indica 
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que se estaría contraviniendo el artículo 34 de la Ley de Arrendamiento Urbanos y Sub urbanos, el 

cual transcribe. Al respecto concluye el objetante, que JUDESUR está estableciendo requerimientos 

y obligaciones, que resultan en perjuicio para los potenciales concesionarios, ya que adicional al 

pago del canon para uso de los locales, se están imponiendo obligaciones que a su criterio deben ser 

a cargo de la Administración concedente y en consecuencia se dan claras violaciones al principio de 

legalidad. La Administración en su escrito de respuesta a la audiencia especial indica que en la 

objeción anterior se refirió a este punto y que “(…) debe tomarse en cuenta que esto es una 

concesión de instalaciones de la Administración que se rige por la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento. Las normas de la Ley de Arrendamientos Urbanos y suburbanos 

solo aplican de manera supletoria. Por demás, la cláusula se refiere a un aspecto de ejecución 

contractual que en nada afecta las posibilidades de libre participación de los oferentes y solamente 

pretende equilibrar a favor del interés público algunas prácticas del pasado.”Criterio para 

resolver: Respecto a la solicitud del objetante para que se le aclare a que se refiere la 

Administración con el término “construidos” señalado en la cláusula cartelaria 3.3.3., considera esta 

Contraloría General nuevamente, que ello obedece a un tema de aclaración y no de objeción. En 

punto al tema de los posibles créditos para inversión en los locales, no observa este Despacho en 

donde radica la limitación cartelaria, toda vez que de conformidad con lo indicado con anterioridad 

en esta resolución sobre este mismo punto del cartel, la utilización de eventuales créditos son 

facultativos para los concesionario, aunque igualmente se reitera la necesidad para la 

Administración de definir un mecanismo que permita al menos a los concesionarios obtener la 

devolución de aquellas mejoras que por su naturaleza resulten desprendibles o no sean de carácter 

permanente en el inmueble. Por otra partevale reiterar, el deber de esa Administración de definir 

con claridad el tipo de contratación que procura implementar con el procedimiento en curso, cual es 

la concesión de instalaciones públicas, toda vez que la remisión a normas propias de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, además de consistir en una figura totalmente distinta a la 

ya señalada, genera confusión entre los oferentes respecto al régimen jurídico que regirá el vínculo 

contractual entre los concesionarios una vez seleccionados y la concedente. Es por ello, que el 

argumento de la recurrente en el sentido que las mejoras deben ser realizadas por JUDESUR para 

no violentar el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos citada, es producto de la confusión que 

genera el uso indistinto de ambas figuras –concesión y arrendamiento- en el presente proceso. Es 

por ello que la Administración debe clarificar en la totalidad del texto del cartel que el 

procedimiento en cuestión descansa sobre la base de una concesión de instalaciones públicas y no 
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de un arrendamiento puro y simple. Contrato cuyo régimen propio lo establece la Ley de 

Contratación Administrativa, en los artículos 72 y 73, en concordancia con el artículo 160 del 

Reglamento a dicha ley y en la cual expresamente se establece que la concesión de instalaciones 

públicas no generara relación de inquilinato. Así las cosas, en el presente caso no se celebra un 

procedimiento de licitación pública para conceder instalaciones de la Administración en arriendo, 

sino para otorgar estas en concesión, con la única finalidad de que las mismas sean utilizadas para la 

satisfacción del interés público, siendo esta la principal diferencia con el arrendamiento, pues 

mientras que con esta última figura, la Administración arrienda un bien inmueble para un uso 

discrecional por el arrendante, teniendo como límite solamente el cumplimiento de normas básicas 

de respeto, orden y buenas costumbres, en la concesión el espacio se cede para la explotación 

comercial de este mediante un servicio afecto o relacionado con el interés público. Así las cosas a 

pesar que el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano, tome nota la Administración 

concedente de lo dicho para los efectos pertinentes. 5) Sobre el ítem 3.4.2. Explica el objetante que 

la Administración debe aclarar el grado de detalle o si existe algún formato estándar para la 

confección y presentación del anexo de la mercadería que debe adjuntarse al contrato de concesión. 

Asimismo se solicita aclarar la metodología para la determinación de la demanda, que condiciona 

“de conformidad” el que se mantengan permanentemente y en cantidades suficientes las existencias 

de dicha mercadería.  Aunado a lo anterior indica el objetante que se debe “agregar a las 

mercaderías “identificadas por su partida del Sistema Centroamericano Arancelario (S. A.C),” que 

es el sistema arancelario que aplica para el caso concreto.” La Administración: indica que se 

aclarará mediante modificación al cartel el nivel de detalle de esta lista. Criterio para resolver:En 

relación con la solicitud del objetante para que aclare el grado de detalle o si existe un formato 

estándar para la confección y presentación del anexo de la mercadería, así como la solicitud de que 

aclare la metodología para determinar la demanda de la mercadería, determina esta Contraloría 

General que éstas solicitudes constituyen aclaraciones al cartel que como tales deben ser atendidas 

por la Administración concedente, por lo que el recurso en estos puntos debe ser rechazado de 

plano. No obstante,  se advierte a  la Administración que deberá proceder con las aclaraciones 

requeridas e  incorporar al expediente administrativo las mismas, para que sean de conocimiento de 

todo potencial oferente. En cuanto a la solicitud del objetante para “agregar a las mercaderías 

“identificadas por su partida del Sistema Centroamericano Arancelario (S. A.C),” que es el sistema 

arancelario que aplica para el caso concreto” se concluye que el objetante no demuestra de qué 

forma la ausencia de esta indicación le afecta en su participación o produce una violación frontal al 
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ordenamiento jurídico, motivo por el cual el recurso en este extremo también se rechaza de plano, 

de acuerdo con lo indicado en el artículo 172 del Reglamento de Contratación Administrativa. 6) 

Sobre el ítem 3.4.10. Explica el objetante que requiere se aclare qué debe interpretar por mejoras o 

reparaciones menores, y hasta que monto o límite deben ser estas por cuenta del concesionario, 

también requiere que se aclare si se ejecutan algunas de ellas con el visto bueno de JUDESUR y si 

esta por causa mayor no las puede realizar; aclarar si existiría un procedimiento para que la 

Administración reembolse las sumas gastadas para realizar las obras. A su vez, solicita se le indique 

cuál debería ser el procedimiento para tramitar estos reembolsos, qué documentos se deberían 

presentar, qué formularios deben llenarse y la forma en que se reintegraría dichos montos, ya sea en 

efectivo o aplicable al canon mensual. La Administración: indica que  “en la objeción anterior ya 

se ha hecho una aclaración sobre el texto que tendrá esta cláusula.” Criterio para resolver:  Por 

estar en presencia nuevamente de aclaraciones al cartel, se rechaza de plano el recurso en este 

extremo debiendo la Administración proceder a su debida atención, conforme lo dicta el artículo 60 

del Reglamento de Contratación Administrativa. 7) Sobre el ítem 3.5 plazo de concesión. Señala el 

objetante que a su criterio el plazo de la concesión establecido en el ítem 3.5 roza con la legalidad, 

en cuanto al período de concesión y principalmente en cuanto a la limitación a las prorrogas, puesto 

que se indica “el plazo de la concesión otorgada en esta licitación tendrá una vigencia de diez (10) 

años, contados a partir de la fecha en que la Contraloría General de la República refrende el 

respectivo contrato. Este plazo podrá ser prorrogado por una única vez por otros diez (10) años de 

forma automática a su vencimiento, salvo que cualquiera de las partes decida no prorrogarlo 

avisando a la otra por escrito con dos meses de anticipación a su vencimiento.”  Al respecto indica 

la empresa objetante que de acuerdo a la normativa vigente la prórroga de la concesión puede darse 

por más de una vez, resultando improcedente lo indicado en el ítem 3.5 del  cartel, respecto al 

artículo 14 bis de la Ley 7012, Ley de Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito. Norma 

que a criterio del objetante no exige que la prórroga se dé por una sola vez, por lo que considera que 

lo indicado en el cartel trasgrede la norma y limita el derecho de concesión de los eventuales 

contratistas. Razón por la cual considera el recurrente que JUDESUR realiza una interpretación 

contra legen de la norma y trasgrede el artículo 129 de la Constitución Política. Aunado a lo anterior 

indica el objetante que esta Contraloría General en la Resolución R.S.L. No.408-99 de las ocho 

horas del 21 de septiembre de 1999, determinó “en el caso particular, por tratarse de bienes que 

deben ser importados, el plazo “mínimo” establecido deberá ser de treinta días hábiles, por lo 

tanto, esa Administración en actuación armónica con el bloque de legalidad, no puede establecer 
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en el cartel un plazo menos supra señalado, toda vez que estaría incurriendo en un vicio de 

procedimiento, lo cual podría –eventualmente- traer consigo la nulidad.” De lo cual indica el 

recurrente que, debe notarse que este órgano contralor ha vertido criterio, en el sentido de que en 

caso de que el plazo sea menor al legalmente establecido por el bloque de legalidad, ello generará 

un vicio al contrato que acarreara su nulidad. En relación con los dos meses de anticipación del 

aviso de unas de las partes de no continuar con la concesión, indica el recurrente que considera que 

el plazo se torna insuficiente en caso de liquidación de mercadería y sugiere más bien un plazo de 

cinco meses de anticipación, en cuanto al aviso de cualquiera de las partes sobre su intensión de no 

continuar con la concesión, al cumplimiento del plazo de diez años de las misma. La 

Administración  expresó al respecto que “ de ninguna manera puede compartir JUDESUR 

semejante lectura de la reforma de artículo 14 bis promulgada por la ley 8813. Bajo la premisa de 

esa interpretación, estamos DONANDO AD PERPETUAM el DLCG a los concesionarios. Jamás 

nunca las potestades de imperio de la Administración y sobre todo, sus facultades discrecionales, 

pueden verse coartadas por una lectura semejante. Es obvio, en nuestra lectura, que las prórrogas 

se pueden dar, siempre y cuando ello convenga los intereses de la Administración y sobre todo, 

respete el artículo 182 de nuestra Constitución Política, basados en el principio de la Licitación 

como forma de celebrar los contratos con la Administración. Ya los concesionarios han estado 20 

(10 + 10) años, ahora tienen posibilidades de estar otros 20 (10 + 10) años, pero como si eso no 

fuera suficiente, tuercen la lectura de la ley para suponer que esta será la última y final licitación 

que se haga, de aquí a los próximos 100 o 150 años.  Estamos claros de que el texto de la cláusula 

es consonante con el texto de la Ley, aun a pesar de la reforma y por ende, no hay nada que 

cambiar.” Criterio para resolver: En relación a lo indicado por el objetante en cuanto a que de 

acuerdo con la normativa vigente la prórroga de la concesión puede darse por más de una vez, 

resultando improcedente a su criterio que la cláusula cartelaria 3.5, establezca que el plazo de la 

concesión podrá ser prorrogado por una única vez por otros diez años, debe indicarse que  al 

respecto está Contraloría General en el oficio No. 05892 (DJ-2455) del 21 de junio de 2010, 

determinó al respecto “(…) Así las cosas, en relación con los aspectos consultados se concluye que 

en aras de proteger el interés público y en respeto a los principios ya referidos la Administración 

debe celebrar el procedimiento de licitación pública que requiere el artículo 14 bis vigente, de 

forma tal que una vez cumplidos los diez años de ser concesionarios, aquellos particulares que 

hayan adquirido dicho carácter pueden ser valorados por la Administración,  para que se les 

otorgue la prórroga de diez años que dispone el artículo 14 bis vigente. /En ese sentido, debe 
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considerarse que una interpretación diferente, implicaría aceptar que el derecho de concesión 

sobre los locales del Depósito sea prorrogado de forma indefinida, en razón de que la norma 

indica “será prorrogable por períodos de diez años,” lo cual no parece ser la intención del 

legislador que dispuso que: “(…) al cumplirse la prórroga, la Junta deberá proceder a cumplir los 

procedimientos de contratación establecidos en la Ley de contratación administrativa, N.º 7494, de 

2 de mayo de 1995.”/ En virtud de las consideraciones expuestas en el presente oficio, se concluye 

que la reforma del artículo 14 bis de la Ley de Creación de un Depósito Libre Comercial en el área 

urbana de Golfito, no deja sin efecto el oficio No. 03403 (DJ-1397-2010), emitido por esta 

Contraloría General el día 16 de abril de 2010, en la medida que la prórroga allí regulada 

aplicará a los contratos de concesión derivados de la licitación pública que entendemos que está 

tramitando la Junta en la actualidad.” Criterio por demás mantenido por está Contraloría General 

en el oficio No. 10244 (DCA-0357) de fecha 22 de octubre de 2010. En virtud de lo resuelto por 

éste órgano contralor en los oficios anteriormente mencionados, se determina que no lleva razón el 

objetante al indicar que la prorroga al plazo de 10 años del contrato de concesión puede ser 

prorrogada por más de una ocasión. Así las cosas, con fundamento en el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara sin lugar el recurso de objeción 

respecto del presente extremo. Ahora bien, en cuanto al reclamo del objetante en el sentido que el 

plazo de dos meses previsto en la cláusula 3.5 para dar el aviso que decide no prorrogar la 

concesión, resulta un plazo insuficiente para liquidar mercadería y  que por ello sugiere un plazo de 

cinco meses, estima esta Contraloría General que el objetante incurre en falta de fundamentación, 

toda vez que no comprueba que el plazo de dos meses resulte insuficiente sino que se limita a 

indicarlo y a proponer otro plazo diferente. Así las cosas, con fundamento en el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano el recurso de objeción 

respecto del presente extremo. No obstante lo anterior, nada impide que la Administración de 

considerarlo necesario, efectúe una revisión de este punto tomando en cuenta lo manifestado por la 

objetante en su recurso. 8) Sobre el ítem 3.6. Canon Explica el objetante que la tarifa del canon se 

aumenta en un 10% para cubrir gastos operativos y que debe la Administración indicar 

detalladamente en qué consisten estos gastos operativos. Lo anterior, en razón de que se mencionan 

los rubros seguridad, mantenimiento, publicidad, entre otros, y no se menciona claramente la 

totalidad de los servicios que recibirá el concesionario a partir de ese rubro, aunado a que 

JUDESUR pretende un doble resarcimiento por la concesión del servicio ya que además del canon 

mensual elevado, realiza un cobro adicional a los potenciales concesionarios por el suministro de 



 
 
 
 

29 

servicios básicos administrativos de la Junta, lo cual considera devine en excesivo e improcedente. 

La Administración indicó que “cuando se pagan los montos que los concesionarios de 

ACODELGO pagan actualmente, claro que los cánones que refleja el avalúo del presente concurso 

parecen altos. Sobre este punto ya nos hemos referido en la objeción anterior con detalle y se ha 

justificado su procedencia. No presenta ACODELGO un estudio de las utilidades mensuales que 

perciben sus asociados, para determinar si el canon propuesto puede ser confiscatorio. Finalmente, 

reiteramos que no se trata de una “doble imposición” toda vez que el 10% adicional tiene fines 

específicos que no se han contemplado en el avalúo practicado por la Tributación 

Directa.”Criterio para resolver: En vista que lo relativo al aumento de un 10% para cubrir gastos 

operativos, fue resuelto por esta Contraloría General en la presente resolución, concretamente en el 

punto sétimo del recurso planteado por el señor Rogelio Fernández Rodríguez, debe estarse el 

objetante a lo resuelto en dicho punto, declarándose por las mismas razones con lugar el recurso en 

este extremo. En cuanto a lo indicado por el objetante en relación a que la Administración debe 

indicar detalladamente en qué consisten los gastos operativos, ya que no se mencionan la totalidad 

de los servicios que recibirá el concesionario, determina esta Contraloría General que dicha 

solicitud constituye una aclaración al cartel, misma que de conformidad con el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deberá ser planteada ante la Administración. 

Razón por la cual procede el rechazo de plano de este aspecto del recurso. 9) Sobre el ítem 3.10. 

Explica el objetante que se extraña un procedimiento administrativo para la constatación de cada 

incumplimiento, por lo que se solicita indicar cuál es el procedimiento de comprobación por parte 

de JUDESUR para declarar esos incumplimiento y solicita el recurrente que de no ser así, se dé 

mediante el procedimiento administrativo contenido en la Ley General de la Administración 

Pública, con el fin de otorgar todas la garantías debidas a los concesionarios y no se viole el debido 

proceso. La Administración: explica que  “es de derecho administrativo elemental que no se puede 

aplicar la ablación de derechos subjetivos sin el debido proceso, que en este caso, se refiere al 

contemplado en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, como uno de los 

mecanismos de la autotutela administrativa. Tratándose de norma especial, priva sobre la norma 

general (Ley General de la Administración Pública).”  Criterio para resolver: Sobre este tema 

considera este órgano contralor determina que el extremo en cuestión constituye una aclaración al 

cartel, puesto que el solicitante solicita que se le indique el procedimiento a seguir por parte de 

JUDESUR para comprobar los incumplimientos previstos en la cláusula cartelaria 3.10, y 

proponiendo que “de no ser así” se utilice el procedimiento establecido en la Ley General de la 
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Administración Pública. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede el rechazo de plano del recurso en 

este punto el cual por demás ya fue debidamente atendido por la Administración. 10) Sobre el ítem 

3.10.2. Explica el objetante que la redacción es ambigua, pues puede interpretarse que JUDESUR 

puede pasar por alto las jornadas laborales que señala la normativa laboral, por lo cual debe 

indicarse específicamente en qué circunstancias pueden variar los horarios de atención al público. 

Agrega que JUDESUR impone de forma caprichosa una serie de requerimientos, horarios que 

incluso colisionan con las garantías laborales consignadas en la Constitución Política. Asimismo 

indica que se señala la aplicación de sanciones casi de manera automática, sin la aplicación del 

debido proceso, ya que a la luz de la jurisprudencia constitucional las faltas de mera constatación 

requieren del desarrollo de un procedimiento administrativo. La Administración manifestó sobre 

este tema que “todos los actos de la Administración deben tener un Motivo, un Contenido y un Fin. 

Es de derecho elemental que JUDESUR no aplicará la ampliación de un horario, sin una causa de 

interés público que así lo justifique, todo con las debidas formalidades y notificaciones del caso. 

Desarrollar en el cartel cada una de esas posibilidades sería negar la generalidad propia de una 

norma, hecha para ser aplicada a casos particulares a partir de sus premisas. Por otra parte, el 

cumplimiento de las leyes de trabajo es del resorte exclusivo del concesionario, de modo que si se 

establecen horarios especiales que requieran de un ajuste en su personal y sus horarios, eso no es 

asunto que corresponda resolver a la Administración. Finalmente, al concesionario le queda 

abierta la puerta del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública para el caso de 

conducta lícita de la Administración que le sea materialmente dañosa, por la especial intensidad de 

la lesión, todo lo cual, claro está deberá sustentarse con la prueba del caso.” Criterio para 

resolver: La cláusula cartelaria impugnada lo que realiza es efectuar una previsión para aquellos 

casos en que la concedente establezca algún horario diferenciado que según ella misma lo indicó, 

será ante casos calificados y debidamente justificados, por lo que no observa este Despacho la 

incorrección legal. Aunado a lo anterior, el tema de las jornadas laborales en cuanto a límite y 

remuneración constituye un aspecto de propia atención de los concesionarios, por ser su personal el 

que mantiene el vínculo laboral con estos y no con la Administración concedente. Por otra parte la 

colusión con la normativa laboral por los horarios impuestos actualmente por JUDESUR, parten a 

juicio de este Despacho de una premisa especulativa, toda vez que no ha sido demostrado esa 

situación en el caso concreto, motivo por el cual el recurso en este extremo debe ser declarado sin 

lugar, por no existir limitación alguna demostrada a los principios constitucionales y legales en la 
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materia, producto de dicha disposición cartelaria. En cuanto a la solicitud del objetante para que se 

le indique las circunstancias bajo las cuales pueden ser variados los horarios de atención al público, 

se determina que ésta solicitud constituye una aclaración al cartel, que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debe ser 

presentada ante la Administración, por lo que en este punto el recurso se rechaza de plano.  Por 

último, en cuanto a lo indicado por el objetante respecto a que se señala la aplicación de sanciones 

casi de manera automática sin la aplicación de un debido proceso, determina esta Contraloría 

General que el objetante incurre en falta de fundamentación toda vez que no comprueba como el 

contenido de la cláusula cartelaria 3.10.2., limita su participación, por lo que el recurso en este 

punto también debe ser rechazado de plano.  No obstante tome nota la Administración, de los 

formalismos vigentes en el ordenamiento jurídico para llevar a cabo en su caso, la imposición de las 

sanciones respectivas, las cuales se sujetan como norma especial a lo dispuesto en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. 11) Sobre el ítem 3.11.1 Explica el objetante que la 

redacción es confusa, y que debe indicarse cuáles casos y bajo qué condiciones se aplica la multa. 

Explica el recurrente que la argumentación indicada en el acápite anterior debe verse en estricta 

relación con el presente, por cuanto la imposición de multas se refiere a una sanción de la potestad 

sancionatoria administrativa, la cual no puede ser irrestricta.  Agrega que es así como deviene el 

cartel en nulo en lo que a este punto se refiere, pues omite la incorporación de garantías procesales 

y omite la posibilidad de ofrecer pruebas de descargo con el fin de ejercer su derecho de defensa. La 

Administración expresó sobre este tema que “no existe en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa un procedimiento para la aplicación de multas que contemple el contradictorio. No 

remitimos al punto anterior, en cuanto a los elementos de validez del acto administrativo, toda vez 

que la Administración no puede –válidamente—dictar actos sin motivar.”Criterio para resolver: 

El detalle de frente a qué casos aplicaría la multa, fue objeto ya de consideración de oficio por parte 

de este órgano contralor con ocasión del recurso anterior planteado por lo que en ese aspecto 

remítase el recurrente a lo ya resuelto. Ahora bien, debe tener presente el recurrente en cuanto a la 

indefinición de un procedimiento contradictorio para la aplicación de las multas, que el mismo 

artículo 48 del Reglamento de Contratación Administrativa establece en primer lugar que para su 

aplicación no será necesario demostrar el daño, sino que estas pueden efectivamente aplicarse de 

manera automática con la sola existencia del supuesto generador, sin que ello implique claro está 

que el acto que adopte la Administración para estos efectos no pueda ser impugnado por el 

afectado. Debe tenerse presente, que la aplicación de las multas implica un ejercicio de constatación 
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de la Administración que no ofrezca dudas en su procedencia, es decir, del simple cotejo de la 

conducta del infractor con el supuesto previsto en la norma pueda tenerse por activada esta, por lo 

que su propia naturaleza no supone la existencia de un procedimiento ordinario de los previstos en 

la Ley General de la Administración Pública, sino que para estos casos, priva la norma especial, sea 

la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, motivo por el cual y respecto a la aludida 

indefensión, su recurso debe ser declarado sin lugar en este extremo. No obstante como ya fue 

advertido por este órgano, en ejercicio de las competencias de esta Contraloría General en materia 

de contratación administrativa, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, debe  la Administración revisar que en la cláusula 3.11.1 del cartel, 

estén claramente detallados los supuestos que originan el cobro de la multa prevista en dicho 

numeral. Puesto que la redacción no es clara, ya que se establece que la aplicación de la multa 

procede “por incumplimiento parcial del horario establecido de forma parcial (…),” así las cosas 

no queda claro que constituye un incumplimiento parcial y a que se refiere la Administración al 

indicar establecido de forma parcial. Una vez realizada dicha verificación la modificación 

respectiva deberá ser publicitada a través de las formas previstas en la normativa aplicable. 12) 

Sobre el ítem 3.11.2. Explica el objetante que debe aclararse si existen reglamentos que regulen los 

desacatos y los controles mencionados expresamente en materias como seguridad, salud e higiene, 

gestión ambiental, trasporte de mercadería, desarrollo de actividades distintas a las concesionadas y 

mal servicio al cliente, así como también aclarar cuál es la escala aplicable según el grado de 

incumplimiento por parte del concesionario, en caso de no existir tales reglamentos. Sugiere el 

objetante elaborar los mismos o indicar expresamente cuáles son las directrices que regulan la 

materia. La Administración para el presente extremo así como para lo indicado por el  objetante en 

relación con el punto 3.11.3,  indicó que  “Los criterios de imputación se basan en los principios de 

responsabilidad “in eligendo” y responsabilidad “in vigilando”, propios del derecho común y 

desarrollados en el derecho administrativo también. Cabe comentar a la Contraloría General de la 

República que hace un tiempo ingresó un camión con mercadería para un concesionario, 

transporte que fue contratado por y para el concesionario. Este vehículo (de un tercero) no pudo 

maniobrar bien dentro de las instalaciones y produjo varios daños de consideración. Cuando 

JUDESUR reclamó al concesionario, este simplemente “se lavó las manos” y dijo que él no era 

responsable de los actos de ese tercero. Ese tipo de conductas son las que se pretende sancionar 

con la multa.” Criterio para resolver: Sobre este aspecto determina esta Contraloría General, que 

las solicitudes planteadas por el objetante constituyen meras aclaraciones al cartel, por lo  que de 
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esa forma deben ser atendidas por la Administración concedente, razón que implica el rechazo de 

plano del recurso en este punto. No obstante lo anterior considera esta Contraloría General, que la 

Administración debe revisar con especial cuidado esta cláusula cartelaria, a efecto de evitar que en 

la determinación de responsabilidades a los concesionarios se utilicen aforismos jurídicos 

indeterminados o ambiguos, por lo que debe JUDESUR depurar con mayor nitidez dicha 

disposición cartelaria con la finalidad de establecer con claridad y sin ambigüedades de ningún tipo, 

los supuestos concretos que activan la imposición de ese régimen de multas. Siendo que el 

recurrente solicitó la aclaración únicamente de las normas de seguridad, salud e higiene, debe la 

Administración brindar la debida aclaración al tema y en caso de no existir estas, determinar con 

mayor exactitud las conductas incorrectas de los concesionarios para los efectos de aplicación de 

esa norma cartelaria. 13) Sobre el ítem 3.11.3. Solicita el objetante que la Administración aclare 

cuáles son los parámetros para aplicar una multa a los concesionarios por daños causados por 

terceros, bajo su responsabilidad directa o indirecta, toda vez que no es responsabilidad de los 

concesionarios responder por daños causados por terceros. Aunado a lo anterior, indica el objetante 

que debe indicarse puntualmente en qué casos se aplica esto y quienes serían estos terceros, ya que 

no se especificas si son usuarios, trabajadores de los locales, personas de mantenimientos etc.  La 

Administración para el presente extremo así como para lo indicado por el objetante en relación con 

el punto 3.11.2, explica que  “los criterios de imputación se basan en los principios de 

responsabilidad “in eligendo” y responsabilidad “in vigilando”, propios del derecho común y 

desarrollados en el derecho administrativo también. Cabe comentar a la Contraloría General de la 

República que hace un tiempo ingresó un camión con mercadería para un concesionario, 

transporte que fue contratado por y para el concesionario. Este vehículo (de un tercero) no pudo 

maniobrar bien dentro de las instalaciones y produjo varios daños de consideración. Cuando 

JUDESUR reclamó al concesionario, este simplemente “se lavó las manos” y dijo que él no era 

responsable de los actos de ese tercero. Ese tipo de conductas son las que se pretende sancionar 

con la multa.” Criterio para resolver: A pesar de estar en presencia nuevamente de una aclaración 

al cartel, que implica el rechazo de plano del recurso en este extremo, dada la similitud existente 

en este punto con el anterior, nuevamente debe  imponerse a la Administración su deber de revisar y 

adecuar en lo correspondiente, dicha norma cartelaria con la finalidad que regule con claridad y 

detalle, los supuestos concretos de responsabilidad que activan la aplicación de multas, toda vez que 

en este caso nuevamente echa mano la concedente a criterios ambiguos e indeterminados para 

justificar la redacción actual del cartel, aspecto que este órgano estima inconveniente de frente a la 
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futura ejecución contractual, motivo por el cual deberá poner especial  atención en la revisión de 

esta cláusula. 14) Sobre el ítem 3.11.4. Indica el objetante que requiere se aclare cuál debe ser el 

procedimiento, para asentar la responsabilidad del concesionario en lo referente a los actos de 

incumplimiento de garantía, reclamos sin atender y devoluciones de mercadería. Agrega el 

objetante que generalmente es conocido que los clientes sobredimensionan las acciones de las 

personas que los atienden en los locales, así como los daños del producto y la forma en que operan 

las garantías, por lo que preocupa una mala interpretación de parte de JUDESUR al respecto, al no 

estar definido un debido proceso que involucre la prueba y el testimonio formal de todas las partes. 

Así como la documentación de soporte, como por ejemplo, diagnósticos de los técnicos de los 

talleres que revisaron el producto, si se debe presentar un documento legal de parte del Defensoría 

del consumidor u otro órgano competente en donde se dé una condenatoria al local correspondiente. 

Por lo cual solicita que se aclare si esto se va a definir antes de cualquier multa o en su defecto 

como ya se indicó cuál va a ser del debido proceso. Concluye el objetante que se trata de una 

extralimitación de competencias por parte de JUDESUR, que en caso de presentarse problemas en 

cuanto a la mercadería, existen organizaciones que se encargan de velar por su efectivo 

cumplimiento, lo cual considera escapa a las competencias de JUDESUR. La Administración indicó 

que “el punto de vista de ACODELGO es típico del vendedor del artículo, pero no considera al 

consumidor. JUDESUR no es una oficina especializada en la atención de este tipo de quejas por lo 

que el hecho generador de la responsabilidad es el acto firme de la Comisión Nacional del 

Consumidor.” Criterio para resolver:  En cuanto a lo solicitado por el objetante para que se le 

aclare cuál debe ser el procedimiento para asentar la responsabilidad el concesionario respecto de 

los actos consignados en la cláusula 3.11.4., y aclarar si el procedimiento a seguir va a estar 

definido previo a la aplicación de cualquier multa, estima este Despacho que nuevamente nos 

encontramos frente a una mera aclaración que no es objeto del recurso de objeción, no obstante 

vista la aclaración efectuada por la Administración en punto al hecho generador de la multa, deberá 

esta Administración incorporar ese aspecto en la cláusula en cuestión mediante la respectiva 

modificación. Se rechaza de plano el recurso. 15) Sobre el ítem 3.12. Explica el objetante que el 

punto guarda relación con el punto 7 adjudicación, y que debe JUDESUR aclarar si el criterio de 

designación se hará de acuerdo a los puntos detallados en adjudicación (7) o los indicados en 

Derecho de Preferencia y Adjudicación de los locales (3.12). Ya que, ¿la preferencia se daría al 

concesionario actual sólo en caso de empate? ó también puede dársele aunque su puntaje sea menor, 

en el tanto su oferta califique. Agrega el objetante que en el caso de empate en la calificación y que 
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no sea un concesionario actual, el mecanismo de rifa parece un tanto inadecuado, pudiendo 

establecerse otros criterios no necesariamente económicos, como presentar para evaluación un 

programa y su compromiso en ejecutarlo relacionado con la responsabilidad social empresarial o de 

compromiso con el medio ambiente, entre otros. Asimismo solicita el objetante que se enmiende en 

el cartel lo siguiente: “eliminar “lista por orden de preferencia” y además eliminar el resto de 

dicho párrafo, al igual que el segundo párrafo.” Por último, indica el objetante, que en el tercer 

párrafo se debe agregar luego de ofertas con igual nota “en los casos no previsto en el punto 7 

ADJUDICACIÓN, y eliminar “el orden dentro de ellas,” e incluir en el último párrafo después de 

concurso “y ésta haya calificado.” La Administración indica que “se aclara a ACODELGO y así se 

hará saber mediante reforma al texto de la cláusula que el sistema parte de las siguientes premisas: 

a-Solo se adjudica UN LOCAL por oferente. b-Todos los locales, salvo las condiciones de tamaño, 

se encuentran en condiciones de igualdad. c- Habrá una lista de 40 oferentes con las mejores 

notas, que equivale a la cantidad de locales concursados. Veamos el siguiente ejemplo: -El 

concesionario del local #01, califica en el lugar número 21 de la  lista, con una nota de 82.  -Un 

nuevo oferente califica con una nota de 95 y propone como su primera opción ese local #01. -El 

local #01 será adjudicado al concesionario actual, a pesar de su nota de 82, pues tiene el “derecho 

de preferencia”. -De todos modos, al estar en la lista, el nuevo oferente con su nota de 95 tiene un 

local garantizado, sea el #01 o cualquiera otro. La idea de JUDESUR para establecer ese 

“derecho de preferencia” es buscar la mayor continuidad en el servicio que se presta en el DCLG. 

Si se mantiene el concesionario, se facilita que en tiempo real no deba hacer mayores cambios de 

traslados y logística, para pasarse a otro local, con el costo e inversión que ello implica, además 

del tiempo que tarda un nuevo concesionario en hacer sus propias remodelaciones para ajustar el 

local a sus necesidades. Ello no viola la igualdad de trato, pues en el fondo todos los elegibles de la 

lista tienen derecho a un local. Claro está que si un concesionario no alcanza el puntaje para estar 

en la lista de elegibles, lo que tiene que hacer es desalojar el local de inmediato para que sea 

ocupado por el nuevo concesionario.” Criterio para resolver:  Nuevamente la objeción planteada 

refiere a aspectos que le generan confusión o duda al recurrente en puntos concretos de la cláusula 

en cuestión, que la Administración ha procedido a aclarar, por lo que en punto al tema del derecho 

preferente y su forma de aplicarlo se rechaza de plano el recurso. En relación con la indicación del 

objetante en cuenta a que en caso de empate en la calificación, el mecanismo de rifa parece ser 

inadecuado, pudiéndose establecer otros criterios de evaluación, estima esta Contraloría que al 

omitir indicar el oferente las razones por las cuales la propuesta actual le impide participar o bien la 
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considera contraria a los principios de contratación administrativa, existe una falta de 

fundamentación en su alegato, puesto que simplemente se dedica a indicar que pareciera la rifa un 

mecanismo inadecuado para un concesionario actual y sugiere otros mecanismos. Sin embargo, no 

realiza el objetante un ejercicio argumentativo del cual se desprenda que de mantenerse el contenido 

de la clausula cartelaria 3.12., en cuanto a la celebración de una rifa en caso de empate, implique 

una violación a los principios fundamentales en materia de contratación administrativa o se 

quebrante el ordenamiento jurídico que regula la materia. Así las cosas, con fundamento en el 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se debe igualmente proceder 

al rechazo de plano del recurso en este punto. Por último, en cuanto a las solicitudes del objetante 

para que  se elimine “lista por orden de preferencia” y se elimina el resto del  párrafo, así como el 

segundo párrafo,  y la solicitud de que se agregue luego de las ofertas con  igual nota “en los casos 

no previstos ene l punto 7 Adjudicación y eliminar “el orden dentro de ellas”,” y la solicitud de 

que en el último párrafo se incluya después de concurso “y esta haya calificado.”, determina esta 

Contraloría General que las anteriores solicitudes de eliminación de palabras y párrafos y con las 

solicitudes inclusión, el objetante incurre en falta de fundamentación; puesto que se limita a 

solicitar que realicen inclusiones o exclusiones en el texto de la clausula cartelaria 3.12., pero no 

realiza ejercicio argumentativo que fundamente sus solicitudes y del cual se desprenda que de no 

procederse con las inclusiones y eliminaciones que está solicitando, se quebrantarían los principios 

fundamentales en materia de contratación administrativa o el ordenamiento jurídico que regula la 

materia. Por ende, con fundamento en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se determina el rechazo de plano de las solicitudes propuestas sin perjuicio de la 

valoración que la Administración pueda efectuar de ellas. Consideraciones de oficio: En punto en 

a lo dispuesto en el último párrafo de la cláusula 3.12 del cartel, debe proceder esa Administración a 

eliminar del cartel dicha disposición, toda vez que no resulta congruente a juicio de este Despacho, 

que la Administración promueva un concurso en el cual se aplique un sistema de evaluación 

objetivo para determinar las mejores notas y así adjudicar, para de seguido desaplicar el sistema de 

evaluación, puesto que lo que pesa al final no es obtener el mayor puntaje para resultar 

adjudicatario del local propuesto como preferente, sino que lo determinante sería que no resulte 

elegible el actual concesionario de dicho local o que en caso de resultar elegible, no esté interesado 

en el local que actualmente tiene en concesión. Con lo cual se violenta la igualdad de participación 

entre los oferentes, puesto que no se les aplica el mismo parámetro para resultar adjudicatarios, toda 

vez que llevan preferencia los actuales concesionarios en caso de estar interesados en el mismo 
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local, independientemente de la nota obtenida tal y como lo manifiesta la Administración en la 

atención de la audiencia especial conferida. Lo anterior, pues de acuerdo con esta última, da igual la 

nota obtenida por un oferente, pues un concesionario actual con nota inferior, obtendría la 

concesión, no siendo de recibo la invocación de  aspectos relativos al acomodo de los 

concesionarios en las instalaciones del Depósito, visto que se trata de un aspecto ajeno al 

procedimiento concursal. Así las cosas, deberá esa Administración diseñar un modelo de asignación 

de locales que de manera transparente y objetiva, conceda a la totalidad de oferentes interesados, las 

mismas posibilidades de explotación de espacios de su preferencia, claro está en el tanto se cumpla 

con el resto de requisitos exigidos en el cartel. 16) Sobre el ítem 4.1 Presentación. Solicita el 

objetante  a la Administración que aclare a que equipo ofrecido se refiere, si hay un estándar de 

presentación y a qué grado de detalle debe llegarse, también si todos los catálogos y panfletos de 

fabrica de estos equipos deben ser traducidos en su totalidad o bien sólo en lo referente a los 

materiales utilizado en su fabricación. Ya que la lista de mercancías “se pagará por partida cuatro 

primeros números del sistema arancelario centroamericano en siglas S.A.C,  se solicita eliminar en 

el párrafo tres los último tres reglones después de traducción.” La Administración indica que “el 

punto se ha contestado en la objeción anterior. Nos referimos solo al caso de que se presente esa 

clase de literatura. Es una disposición eco del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.” Criterio para resolver: La solicitud del objetante en cuanto a que se le aclare a 

que equipo ofrecido se refiere, si hay un estándar de presentación, a qué grado de detalle debe 

llegarse,  si todos los catálogos y panfletos de fabrica de estos equipos deben ser traducidos en su 

totalidad o bien sólo en lo referente a los materiales utilizados en su fabricación, constituyen 

aclaraciones al cartel que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, deben ser planteadas ante la Administración. Por lo cual, procede 

el rechazo de plano de las aclaraciones solicitadas. No obstante, tome nota la Administración de lo 

ya resuelto por este órgano sobre este punto con ocasión del recurso anteriormente resuelto. En 

cuanto a la solicitud del objetante para que se  elimine en el párrafo tres los últimos tres reglones 

después de la palabra “traducción”, por no tratarse de un aspecto que incida en una limitante a 

principios de contratación administrativa, se rechaza de plano el recurso en este extremo, dejando 

a valoración de la Administración concedente la solicitud planteada por el interesado. 17) Sobre el 

ítem 4.2 Garantía de participación. Explica el objetante que considera que el monto de la garantía 

de participación es excesivo, ya que la concesión se daría por 120 meses, y la Administración 

determina que este monto es el 1% del total de la concesión del local de interes para el cuál 
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participará en la licitación. Al respecto indica que para el local con el canon más alto se pagaría un 

monto de cuatro millones ciento sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y nueve colones y para el 

local con el canon más bajo un monto de un millón ciento treinta y cuatro mil doscientos treinta y 

tres colones.  Por lo cual solicita que el porcentaje base para la garantía de participación sea el 0,5% 

del total de la concesión del local de interés para el cuál participara en la licitación. La 

Administración indicó que no considera “(…) que se trate de un monto alto, en atención a que se 

trata de una concesión de 10 años, además se debe indicar que el porcentaje indicado corresponde 

al mínimo establecido en la Ley de Contratación Administrativo y su Reglamento.” Criterio para 

resolver: Considera esta Contraloría General que no lleva razón el objetante al indicar que resulta 

excesivo que se cobre 1% del total de la concesión del local, por concepto de garantía de 

participación. Primero porque dicho porcentaje corresponde al porcentaje mínimo previsto al efecto 

en el artículo 33 de la  Ley de Contratación Administrativa, y siendo que el plazo del contrato es por 

diez años, resulta acorde a la normativa que se establezca el porcentaje por el monto total del 

contrato –la cual en todo caso es devuelta-, y en segundo lugar, porque no demuestra de qué forma 

ese porcentaje podría resultar restrictivo para efectos de su participación en el proceso en curso, 

motivo por el cual, el recurso debe ser rechazado de plano en este extremo, por carecer de la 

debida fundamentación. 18) Sobre el ítem 4.3.1 Manfiesta objetante se solicita fotocopia de la 

cédula jurídica siendo que desde el 29 de agosto de 2008, a través del Decreto Ejecutivo No. 34691-

J denominado “Asignación y expedición de cédula de persona jurídica,”  se elimina la impresión en 

papel de la cédula jurídica en el Registro Nacional. Por lo cual indica que en virtud de que dicho 

decreto elimina la posibilidad de obtener la impresión de la cédula, solicita que se enmiende esto 

indicando personería jurídica en lugar de cédula jurídica. La Administración determina que se 

eliminará el requisito de aportar la copia de la cédula jurídica. Criterio para resolver: En razón de 

existir un allanamiento de la Administración sobre este extremo formal, es lo procedente declarar 

con lugar sin más, el recurso en lo que a este punto respecta. Por ende, la Administración debe 

realizar la modificación respectiva en el cartel.  19) Sobre el ítem 4.3.2 y 4.3.6. Solicita el objetante 

que se aclare si respecto a éstos apartados existe duplicidad, ya que la legislación tributaria vigente 

involucra todos los impuestos nacionales. La Administración: aclara que se trata de puntos 

complementarios, e indica que una cosa es estar materialmente al día y otra probarlo mediante 

declaración jurada. Criterio para resolve: Respecto al presente extremo el objetante lo que 

presenta es una aclaración al cartel, la cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debe ser planteada ante la Administración. 
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Por lo cual, procede el rechazo de plano de la aclaración solicitada. No obstante, se advierte a  la 

Administración que las aclaraciones realizadas al atender la audiencia especial, deberán 

incorporarse al expediente administrativo para que sean de conocimiento de todo potencial oferente. 

20) Sobre el ítem 4.3.11. Insta el objetante que a la Administración a aclarar el presente punto, 

sobre cuántos periodos fiscales debe ser la autenticación de los estados financieros por parte de un 

Contador Público Autorizado. La Administración: señala que ya se ha referido a este punto en la 

objeción anterior, y que los periodos de los estados financieros deben ser 2008-2009. Criterio para 

resolver: En razón que este extremo fue resuelto en el punto 13 de la presente resolución, en virtud 

del recurso de objeción planteado por el señor Rogelio Fernández Rodríguez, debe estarse a lo 

dispuesto en dicho punto trece, y en consecuencia de rechaza de plano el recurso. 21) Sobre el 

ítem 4.3.12 requisitos de oferentes. El objetante  solicita que luego de la palabra productos se 

agregue “por partida.”  La Administración: indica que “por no tener mayor información de parte 

del objetante, no se acepta el cambio pedido, sin perjuicio de que antes de publicar los cambios ya 

aceptados y otros que nos pueda señalar el Órgano Contralor, este objetante nos haga llegar sus 

razones por escrito para valorarlas.” Criterio para resolver: En relación con la inclusión de “por 

partida,” solicitada por el objetante, se determina que el mismo incurre en falta de fundamentación, 

ya que  no realiza un análisis del cual se deprenda que deba realizarse dicha inclusión, de frente a 

los principios que informa la contratación administrativa o el ordenamiento jurídico que regula la 

materia. Por el contrario, el objetante se limita a solicitar la inclusión, sin más. Así las cosas, con 

fundamento en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede el 

rechazo de plano de la modificación solicitada puesto que el objetante incurre en falta de 

fundamentación.  22) Sobre el ítem 4.3.13. El objetante insta a la Administración a aclarar si para 

suministrar el detalle de las marcas, descripción y demás datos de las mercancías que se proponen 

comerciar en el depósito, se va a suministrar un formato de presentación estándar para todos los 

oferentes. Asimismo, requiere el objetante que se sustituya la redacción de todo el párrafo por la 

siguiente: “complementar a la lista de productos por partida, un detalle de las marcas, descripción 

y demás datos de las mercancías que se propone comercializar en el Depósito, en el entendido que 

para todos los efectos de este cartel los compromisos legales se adquieren por la partida, cuatro 

primeros números de Código Numérico S. A.C.” La Administración: indica que acoge  “(…) el 

texto propuesto por el objetante, por considerar que a los futuros concesionarios les genera mayor 

seguridad jurídica y a JUDESUR le facilita las labores de control y fiscalización del contrato.” 

Criterio para resolver: Por tratarse de una aclaración cartelaria lo pretendido por la objetante se 
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rechaza de plano el recurso en este extremo. No obstante visto el interés de la Administración en 

acoger la redacción propuesta por el recurrente para dicha disposición, deberá entonces efectuarse la 

modificación cartelaria respectiva.  23) Ítem 6.2 Solvencia Económica. El objetante insta a aclarar 

para efecto de fe pública, si el que la empresa sea normal y que su posición financiera sea aceptable, 

se suscribe únicamente a la razón de liquidez (6.2.1) y a la de endeudamiento (6.2.2), como se 

indica y deduce de la calificación dada en los incisos “a” de ambos puntos. La Administración 

indica que  “ debe presentar las razones financieras para definir la calificación correspondiente, 

aunque la empresa sea definida como normal y que su posición financiera sea aceptable.” Criterio 

para resolver: Nuevamente nos enfrentamos a una aclaración cuyo contenido es aclarado por la 

Administración en la atención de la audiencia especial conferida, por lo que resta únicamente que a 

esta se le brinde la debida difusión en el expediente, de conformidad con el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo cual, procede el rechazo de plano de 

las aclaración solicitada. 24) Ítem 7. Adjudicación. El objetante recomienda a la Administración 

agregar un segundo párrafo “si un concesionario actual cumple con todos los requisitos de este 

cartel y califica con la nota mínima de 70 por ciento, tendrá prioridad de la designación de 

adjudicación de dicho local sobre cualquier otro oferente.” La Administración acoge “(…) la idea 

propuesta por el objetante por las razones ya explicadas en cuanto al derecho de preferencia, sin 

perjuicio de que la redacción de la modificación pueda variar.” Criterio para resolver: Por 

tratarse de un aspecto sobre el que el recurrente no fundamenta el por qué de su incorporación en el 

cartel, nos encontramos ante una falta de fundamentación del recurso en este punto, por lo que el 

planteamiento debe ser rechazado de plano. No obstante respecto al tema, tome nota la 

Administración de lo ya manifestado por este órgano contralor en punto al derecho de preferencia 

consignado en el cartel, propiamente para el punto 15 del recurso, y su deber de efectuar la revisión 

de esa disposición cartelaria. 25) Ítem 8. Garantía de cumplimiento. El objetante explica que la 

Administración fijó como garantía de cumplimiento un 5% del total de la concesión, lo que se torna 

a su criterio sumamente alto, ya que para el local con el canon más alto la garantía ascendería por la 

suma de veinte millones ochocientos cuarenta y tres mil, setecientos noventa y seis colones y para 

el local con el canon más bajo significaría la suma de cinco millones seiscientos setenta y un mil 

ciento sesenta y ocho. Por lo que se solicita se fije el porcentaje base para fijar la garantía de 

cumplimiento en un 1% del valor total de la concesión. La Administración indica que no está de 

acuerdo en variar el porcentaje de la garantía, ya que a su criterio no se trata de una suma exagerada 

o desproporcionada, ya que aplica el mínimo indicado en la Ley de Contratación Administrativa  y 
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su reglamento. Aunado a que “en el transcurso de 10 años pueden ocurrir muchos eventos que 

ameriten ejecuciones parciales. JUDESUR aceptará en la fase de ejecución contractual, que por 

sentido práctico y facilidad bancaria, tengan vigencias de un año, pero en cuanto al monto, 

reiteramos, no estamos de acuerdo.” Criterio para resolver: En relación con el extremo de 

marras, considera está Contraloría General que el objetante no lleva razón, puesto que solicita que 

la Administración fije la base de la garantía de participación en 1% del total de la concesión por 

considerar que un 5%, es un monto sumamente alto. Sin embargo, el artículo 34 de la Ley de 

Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 40 del Reglamento a la misma 

establece que  la garantía de cumplimiento será“(…) entre un cinco por ciento (5%) y un diez por 

ciento (10%) del monto de la contratación.(…).”  Así las cosas, se tiene que la Administración ha 

establecido que para el caso de marras el porcentaje a pagar por concepto de garantía de 

cumplimiento sea el 5%, el cual es el porcentaje más bajo previsto por la normativa, siendo que los 

referidos numerales no habilitan la posibilidad de que dicho porcentaje sea menor, tal y como lo 

solicita el objetante. No obstante tal y como fue indicado para el anterior recurso, bien podría la 

Administración recurrir a un monto fijo por concepto de garantía de cumplimiento en caso de llegar 

a estimar dicho porcentaje alto en razón del objeto contractual. Así las cosas, con fundamento en el 

artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara sin lugar el 

recurso de objeción respecto del presente extremo. 26)-Sobre la solicitud de audiencia oral para 

el presente recurso de objeción: Por último, en cuanto a la solicitud de audiencia oral, debe 

indicarse que la misma es una posibilidad que prevé el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, sin que exista una obligación su celebración en la generalidad de los 

casos sometidos a conocimiento del órgano contralor. En el caso de mérito, considera este órgano 

que existe suficiente argumentación traída al proceso para resolver con base en esos elementos, 

motivo por el cual se prescinde de su celebración en los términos solicitados. 27) Consideraciones 

de Oficio: En ejercicio de las competencias de esta Contraloría General en materia de contratación 

administrativa, se proceden a realizar las siguientes consideraciones de oficio: 1) sobre el contrato 

de arrendamiento. Debe tener presente la Administración que la concesión de instalaciones de 

públicas se rige por la Ley de Contratación Administrativa, y su reglamento así como en el presente 

caso el por Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el 

tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa. Ley 

que en su artículo 73 establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de 
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inquilinato. Razón por la cual no resulta aplicable en el procedimiento de contratación de marras la 

Ley de Arrendamientos Urbanos y Sub urbanos. Así las cosas, el único contrato en el cual se 

deberán formalizar las relaciones contractuales que deriven del concurso de mérito es un contrato de 

concesión, en el cual deberán quedar claramente establecidas las regulaciones que rigen la 

contratación. Por ende, la Administración debe realizar una revisión integral del cartel,-tal y como 

ya fue indicado- con la finalidad de eliminar toda referencia que se realice en él de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Sub urbanos, así como eliminar toda referencia al contrato de 

arrendamiento. Aunado a lo anterior, debe verificar la Administración, que quede claramente 

establecido en el cartel que la relación contractual que derive del presente procedimiento de 

licitación pública,  se formalizará mediante la celebración de un contrato de concesión entre la 

Administración con cada uno de los concesionarios. 2) Sobre el establecimiento de un puntaje de 

20% en razón de la experiencia en el Depósito Libre Comercial Golfito, como factor de 

evaluación. Determina esta Contraloría General que el establecimiento en el cartel de marras de un 

puntaje de 20% para ponderar la experiencia en el Depósito Libre Comercial de Golfito, resulta una 

determinación que quebranta los principios rectores de igualdad y libre participación, toda vez que 

un oferente que no ostente la calidad de concesionario, no podrá obtener de ninguna forma dicho 

puntaje y por ende su calificación nunca podrá superar el 80%, esto aún en el supuesto que obtenga 

todo el puntaje para los otros rubros, por ende ninguno de los concesionarios que no sean oferentes 

podrán optar por una nota de 100%. Así las cosas, visto que no existe igualdad de trato entre 

oferentes la Administración debe eliminar del sistema de evaluación el puntaje de 20% para 

ponderar la experiencia en el Depósito Libre Comercial Golfito, o la sumo establecer una 

ponderación diferente que respete la libre participación, de forma tal que no podrá incluirse ninguna 

regulación que impida la libre competencia entres los oferentes potenciales.3) Sobre los cuarenta 

locales a concesionar. Determina está Contraloría General que visto que en la cláusula 2 del cartel 

denominada “objetivo de la contratación” se indica que el objeto de este concurso es la concesión 

de cuarenta locales comerciales, pero en el anexo 1, se incluyen 52 locales, la Administración debe 

señalar expresamente cuáles de esos 52 locales forman parte de los 40 locales a concesionar por 

medio del presente procedimiento de contratación. Aclaración que deberá ser incluida al expediente 

administrativo, para que pueda ser conocida por todo potencial oferente.  4) Sobre la indicación de 

los locales pretendidos. La cláusula 3.2 del cartel establece que los oferentes que participen en el 

proceso únicamente optarán por la concesión de un local comercial, el cual obligatoriamente 

deberán indicar en su oferta; pero a su vez la cláusula 3.12 “Derecho de preferencia y adjudicación 
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de los locales,” establece que “cada oferente podrá proponer como sugerencia el local que desea le 

sea concesionado en una lista por orden de preferencia. (…).” Con la finalidad de evitar 

confusiones determina esta Contraloría General que la Administración deberá aclarar si un oferente 

está en la posibilidad de listar en orden preferente más de un local en el que se encuentre interesado 

o únicamente podrá manifestar su interés en un local. Asimismo, debe verificar la Administración 

que la utilización del término preferencia en dicho párrafo sea correcta y en caso de ser necesaria su 

omisión deberá eliminarla del cartel. Aclaración y modificación que deberán ser incluidas al 

expediente administrativo, para que pueda ser conocida por todo potencial oferente. ------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 de su Reglamento y 1, 14 bis, y 23 

de la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito,  2, 10, 43, 44 Reglamento de 

Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas, SE RESUELVE: 1)-Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por el señor Rogelio Fernández Rodríguez, 2)-Declarar PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por el señor Francisco Artavia Castro, en su 

condición de Presidente de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, ambos contra el cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000002-JUDESUR, 

promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, 

para la “concesión de locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito.” 3)- 

RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo la adición al recurso de objeción presentado por el 

señor Francisco Artavia Castro en la condición dicha, en fecha 16 de noviembre del 2010, contra el 

cartel de referencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente Asociado a.i. 

Bach. Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora Asociada 

                               
 
OSR/fjm 
NN: 11393 (DCA-0633-2010) 
NI:     21430, 21484, 22244, 22355, 22307, 22462 
G: 2010000658-7 


