
R-DCA-230-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del veintiuno de abril de dos mil catorce. ---------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Port Machinery and Technologies, S.A. en contra del 

acto de declaratoria de desierto de la Licitación Pública 2013LN-000009-01, promovida por la Junta de 

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Altántica (JAPDEVA),  para el 

suministro y puesta en marcha de una grúa nueva portacontenedores sobre rieles en Puerto Moín.----------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa recurrente presentó ante esta Contraloría General, en fecha 28 de marzo del 2014, 

recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.-------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las catorce horas del primero de abril del dos mil catorce, esta División solicitó 

el expediente administrativo de la contratación a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 

Económico de la Vertiente Atlántica.----------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante oficio PPL-118-2014, recibido en fecha 2 de abril del 2014, la Administración licitante 

remitió el expediente solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ---------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que en la oferta del apelante Port Machinery and Technologies, S.A., en el apartado 

“Condiciones invariables”, en el punto 9.1, se indicó lo siguiente: “Se lee, se entiende y se excede. La tasa 

de interés efectiva (Costo Implícito Total de la operación) es de un 6.1733% anual sobre el capital 

inicial” (ver folio 2155 del tomo 4 del expediente administrativo). 2) Que en el oficio número PG-113-

2013 del 29 de Noviembre de 2013 se indicó: “Por otro lado, la quinta oferta recibida corresponde a la 

empresa PORT MACHINERY AND TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA, aunque esta ofrece una 

propuesta con el 100% del financiamiento, incumple en el punto 9.1 de las Condiciones Invariables del 

cartel de licitación, donde se indica que la tasa de interés efectiva (Costo Implícito Total de la 

Operación), no podrá ser mayor a un 10%. Después de correr la Tabla de Amortización con las 

condiciones financieras dadas en la oferta, la tasa de interés efectiva resultante es del 10,9% anual tal y 

como se muestra en la tabla siguiente: […]  
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MONTO $17.290.000    
INTERESES 
TRIM 2,7%  10,90% ANUAL 

CUOTA TRIM $1.707.667    

PERIODO INTERESES  AMORTIZACIÓN CUOTA SALDO 

        $17.290.000,0 

1 $469.586 $1.238.081 $1.707.667 $16.051.919 

2 $435.960 $1.271.707 $1.707.667 $14.780.213 

3 $401.422 $1.306.245 $1.707.667 $13.473.967 

4 $365.945 $1.341.722 $1.707.667 $12.132.245 

5 $329.504 $1.378.163 $1.707.667 $10.754.083 

6 $292.074 $1.415.593 $1.707.667 $9.338.490 

7 $253.628 $1.454.039 $1.707.667 $7.884.451 

8 $214.137 $1.493.530 $1.707.667 $6.390.921 

9 $173.574 $1.534.093 $1.707.667 $4.856.827 

10 $131.909 $1.575.758 $1.707.667 $3.281.069 

11 $89.112 $1.618.555 $1.707.667 $1.662.514 

12 $45.153 $1.662.514 $1.707.667 $0 

Total  $3.202.001 $17.290.000 $20.492.001  
[…] Por lo explicado con anterioridad la empresa PORT MACHINERY AND TECHNOLOGIES 

SOCIEDAD ANÓNIMA queda descartada para la evaluación financiera”. (Ver folios 2322 y 2323 del 

tomo 4 del expediente administrativo). 3) Que en el oficio de la Unidad Ejecutora número UE-5-7 002 

2014, del 13 de febrero de 2014, emitido por Lic. Marlon Clarke Spencer, Asesor Portuario, en el apartado 

denominado Tasa de interés efectiva (Costo implícito total de la operación), se indicó: “De conformidad 

con lo establecido en el punto 9.1 del Cartel de la Licitación N° 2013LN-000009-01 el costo implícito de 

la operación no podrá ser superior a un 10%. […] A este respecto no queda claramente establecido en el 

cartel la verdadera interpretación del término de costo implícito de la operación que buscaba el 

profesional que elaboró este apartado. Una interpretación puede ser la referencia de la tasa de interés 

efectiva anual utilizada para la determinación de la cuota trimestral y de la tabla de amortización y un 

segundo criterio puede ser la referencia del costo financiero del proyecto, entendiendo como tal la 

relación entre el costo total en intereses y el costo total del proyecto a financiar. […] Conclusión […] 

Sobre la base del análisis realizado le sería de mucha utilidad a la Comisión de Licitaciones aclarar con 

los técnicos que elaboran los requisitos financieros del cartel de Licitación, la interpretación correcta que 

se le deberá dar al término Costo Implícito de la Operación. En todo caso, la única empresa que tendría 
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posibilidad de estar dentro de los parámetros financieros establecidos por el Cartel con un tope máximo 

del 10%, sobre la base del primer criterio analizado, sería la oferta 1.” (Ver folios 2555 y 2556 del tomo 

5 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y su 

correlativo desarrollo en el artículo 177 de su Reglamento, impone a aquel que recurre un acto de 

declaratoria de desierto, el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo 

con argumentos claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual 

implica desde luego dentro de ese ejercicio constructivo, la obligación también de aportar la prueba que 

permita justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. 

Ahora bien, teniendo en cuenta estos elementos, se impone como punto de partida para los efectos de la 

presente resolución, analizar la legitimación del recurrente de frente a dichos elementos. 1. Sobre el 

Dictamen Financiero: Sobre el particular tenemos que la apelante manifiesta que si la metodología para 

calcular el financiamiento y tabla de amortización trimestral es un factor fundamental para que la 

Administración excluya ofertas, el cartel debió haberlo establecido de esa forma, no obstante, no existe 

ninguna referencia en ese sentido que derive del cartel, por lo que la Administración no puede en sus 

evaluaciones apartarse del cartel y crear interpretaciones subjetivas. Indica entonces que al estar la 

evaluación financiera en evidente contradicción con el cartel, no puede tal evaluación ser tenida como 

razonamiento de orden técnico suficiente para fundamentar el acuerdo de la Administración que declaró 

desierta la licitación. De igual forma señala que su representada aportó la certificación específica de los 

cálculos del financiamiento ofrecido y la tabla de amortización prevenida, suscrita por la contadora 

pública autorizada Gloria Barrantes González, carné 3610, donde se indica expresamente: La revisión 

consistió en verificar los cálculos matemáticos de los intereses simple correspondientes a un 6.173% anual 

y un principal de $17.290.000,00. Manifiesta que para elaborar la tabla de amortización de la oferta se 

utilizó el interés simple, tal y como lo certificó la licenciada Barrantes, lo cual indican que se encuentra en 

armonía con el cartel puesto que el mismo no condiciona a utilizar algún método o tabla de cálculo 

específico, de esta manera su representada cumplió válidamente con la exigencia del cartel. Indican 

también que en el oficio PG-113-2013, la Administración por medio del Departamento de Planificación, 

utilizó una metodología de evaluación financiera para la tabla de amortización trimestral de su 

representada que no forma parte del pliego de condiciones y con los resultados forzadamente obtenidos 

indicó injustamente que nuestra oferta quedaba descartada para la evaluación financiera, esto pese a que el 

cartel no exige un método matemático específico para el cálculo de la tabla de amortización del 
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financiamiento. Señala de igual forma que en el oficio UE-5-7 002-2014, la Administración por medio de 

la Unidad Ejecutora Puesto 5-7 analiza la oferta de su representada utilizando una metodología de 

evaluación financiera para la tabla de amortización trimestral que no forma parte del pliego de condiciones 

y con los resultados forzadamente obtenidos, descarta injustamente la oferta, ya que basa la evaluación en 

un criterio discrecional y por lo tanto crea inseguridad jurídica y lesiona los intereses de su representada. 

Señalan sobre este mismo oficio que el Lic. Clarke en la conclusión indica textualmente: “Sobre la base 

del análisis realizado le sería de mucha utilidad a la Comisión de Licitaciones aclarar con los técnicos que 

elaboran los requisitos financieros del cartel de Licitación, la interpretación correcta que se le deberá dar 

al término Costo Implícito de la Operación”. Manifiestan que lo anterior denota que no hay un criterio 

establecido y exigido por la Administración para la evaluación financiera y por ende, no tenía certeza de 

cuál criterio tenía que utilizar para rendir su informe apegándose a la legalidad. Por lo cual concluye que 

el criterio vertido por el Lic. Clarke carece de fundamento y validez puesto que se basa en evaluaciones 

con métodos discrecionales totalmente subjetivos. Criterio de la División: En el presente caso nos 

encontramos de frente a un acto mediante el cual la Administración declaró desierto el concurso 

promovido para el suministro y puesta en marcha de una grúa nueva portacontenedores sobre rieles en 

Puerto Moín, señalando el apelante que su oferta cumplía con todos los requerimientos cartelarios y que 

fue excluida por evaluaciones basadas en métodos que no fueron establecidos en el pliego de condiciones, 

razón por lo cual dichas evaluaciones devienen inválidas. El argumento de la apelante se refiere 

principalmente en cuanto a la forma en que fue evaluada su propuesta de financiamiento, en concreto el 

tema de la tasa de interés efectiva (Costo Implicito Total de la Operación), mismo que según su 

manifestación asegura haber cumplido de la forma que lo requería el cartel, e indica que la Administración 

realizó una valoración apartada del pliego de condiciones, mediante la cual resulta excluida su oferta. Para 

valorar el dicho del apelante, conviene entonces revisar lo que indicaba el cartel en cuanto al requisito 

alrededor del cual versa este punto de la apelación. Al respecto, este se encuentra dentro del apartado del 

cartel denominado “Condiciones Invariables”, el mismo textualmente indica: “9.1 La tasa de interés 

efectiva (Costo Implícito Total de la operación), no podrá ser mayor a un 10%.”  (Ver folio 660 del tomo 

1 del expediente administrativo).  Bajo este requisito plasmado en el cartel, el apelante presentó su oferta e 

indicó que su propuesta entendía, cumplía y excedía este requisito al ofrecer un interés del 6,1733% anual 

sobre el capital inicial (hecho probado número 1). Sin embargo, la Administración en un estudio 

financiero realizado a las propuestas presentadas, indicó que la oferta del apelante Port Machinery and 

Technologies, S.A. no cumplió con el requisito 9.1 del cartel, por cuanto si bien la oferta indicaba una tasa 
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de 6,1733%, del análisis realizado por la Administración basados en las condiciones financieras indicadas 

por el apelante en su oferta, se llega a la conclusión de que la tasa de interés efectiva resultante es del 

10,9% anual y para esto adjunta una tabla en donde se corren los números que corroboran el dicho de la 

Administración (hecho probado número 2). Ante este panorama, el apelante señala que el método de 

evaluación utilizado por la Administración para determinar lo que se iba a entender por tasa de interés 

efectiva, no se encontraba plasmado en el cartel, razón por la cual no resulta válido haberlo utilizado de la 

forma en que lo hizo la Administración, ya que eso implicaría una violación al principio de seguridad 

jurídica. La Administración en un análisis posterior al anteriormente citado hecho por el Lic. Marlon 

Clarke de la Unidad Ejecutora, señala que existe una falta de claridad en el cartel acerca de la verdadera 

interpretación del término de costo implícito de la operación, ante lo cual considera que podrían existir dos 

interpretaciones de dicho concepto, el primero de ellos podría ser la tasa de interés efectiva anual utilizada 

para la determinación de la cuota trimestral y de la tabla de amortización, así como el segundo que podría 

ser la referencia del costo financiero del proyecto, entendido como tal la relación entre el costo total en 

intereses y el costo total del proyecto a financiar. Ante esta situación la misma Administración indica que 

la única empresa que tendría posibilidad de estar dentro de los parámetros financieros establecidos por el 

cartel sobre la base del primero de los criterios sería la oferta 1 (hecho probado número 3). Vemos 

entonces cómo la Administración licitante reconoce la posible indeterminación de uno de los criterios 

establecidos en el pliego de condiciones, ante lo cual al momento de realizar las evaluaciones de 

cumplimiento de este aspecto, se arriba a la conclusión de que existen dos formas probables mediante las 

cuales podría ser evaluado dicho concepto cartelario. Por lo cual se realiza la evaluación de las ofertas 

bajo los dos escenarios posibles y se llega a la conclusión que la oferta del apelante no cumpliría el criterio 

bajo ninguno de los dos criterios probables de evaluación. El apelante señala que ellos en su oferta 

indicaron un 6,1733% de tasa de interés efectiva (Costo Implícito Total de la operación) por lo cual no es 

cierto ni posible que se les achaque el incumplimiento del requisito cartelario 9.1 que exigía que dicha tasa 

de interés debía ser menor al 10%, puesto que ellos están muy por debajo de dicho rubro. Sin embargo, su 

ejercicio argumentativo queda únicamente en ese punto, es decir, no demuestra de forma alguna más que 

referirse a la oferta presentada, para sostener el hecho de que su tasa de interés efectiva no es mayor al 

10%, máximo que permitía el cartel. Por su parte la Administración en cuanto a este aspecto realizó un 

estudio de la tabla de amortización presentada por el apelante, con base a los criterios financieros 

señalados en la oferta de este último, llegando a la conclusión mediante el estudio a la tabla, que la tasa de 

interés efectiva ofrecida por Port Machinery and Technologies, S.A. no puede ser del 6,1733% sino que 



 

 

 6 

basados en los supuestos financieros esbozados por la misma apelante al momento de presentar su plica, 

resulta ser de un 10,9%, por lo cual incumple con el requisito cartelario 9.1. Este análisis que realizó la 

Administración no fue rebatido por la apelante en ningún momento, es decir, no visualiza en su recurso de 

apelación ejercicio alguno mediante el cual se le demuestre razonablemente a este órgano Contralor que el 

análisis técnico realizado por la Administración para llegar a la conclusión de que la tasa de interés 

efectiva ofrecida por la apelante es de un 10,9% y no del 6,1733% que ellos mencionan en su oferta, es 

incorrecto y por qué razones. Sobre este tema no debe perder de vista el recurrente, que para este caso no 

bastaba con indicar que su oferta sí cumplía en rango, con el porcentaje solicitado por la Administración 

en el cartel, sino que visto que en este caso se realizaron estudios técnicos que arrojaron el criterio 

contrario, su deber era como se indicó, rebatir esos criterios sobre la base de un análisis claro y 

desarrollado, que diera razonablemente a considerar que su oferta sí cumplió lo requerido cartelariamente, 

y esto bajo cualquiera de los escenarios posibles, de acuerdo con la interpretación realizada por la 

Administración. Ante esta falta de ejercicio argumentativo que rebata el análisis técnico realizado por la 

Administración en cuanto a este punto de la apelación, es posible afirmar entonces que el recurrente 

incurre en la falta de fundamentación establecido en el artículo 177 del RLCA, mismo que en lo que 

interesa señala: “… El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y 

cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma 

razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna”. Entonces vemos como la Administración realizó un estudio técnico, el cual 

determinó que la tasa de interés efectiva del apelante era mayor al máximo permitido en el cartel de 

licitación así como también resulta ser mayor a lo que ellos indicaron que era al momento de presentar su 

plica. El apelante por su parte señala su disconformidad con la conclusión a la que se arriba con el estudio 

hecho por la Administración, sin embargo en su recurso de apelación no se observa en ningún momento 

un cuestionamiento técnico al estudio realizado por la Administración, así como tampoco aporta un nuevo 

estudio que desvirtúe lo concluido por JAPDEVA y brinde respaldo técnico a su argumento. Ante este 

panorama es claro como el ejercicio recursivo del apelante adolece del vicio de falta de fundamentación, 

al limitarse únicamente a su dicho, el cual no es apoyado con la prueba técnica e idónea que lo compruebe. 

Por lo anterior el recurso debe rechazarse de plano en cuanto al presente punto por falta de 

fundamentación adecuada, de la forma en que lo establece el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 177 de su Reglamento. 2. Sobre el dictámen técnico: En cuanto a este punto señala el 

apelante que en la evaluación del plazo de entrega y en la evaluación precio DDP de la grúa y de la obra 
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civil, el Ingeniero Scott violenta el principio de igualdad al someter a evaluación y comparación la oferta 

número uno de Jiangsu Gangyi Heavy Machinery Co. LTD puesto que dicha oferta no fue admitida a 

concurso por una garantía de participación inválida e inaceptable como se indicó en los oficios AL-821-

2013 y AL-028-2014 del Departamento Legal de Japdeva, suscritos por la Licda. Jill Salmon Small. 

Entonces indican que Port Machinery and Technologies S.A. como única oferta elegible tenía que ser 

evaluada con el máximo porcentaje posible en los rubros de plazo de entrega y precio DDP de la grúa y de 

la obra civil, puesto que no había otra oferta con la cual compararla. Indican en cuanto a este aspecto que 

el día 31 de enero de 2014 mediante oficio I-0042-2014 el ingeniero Luis Vargas Araya remite la 

recomendación técnica al departamento de proveeduría de Japdeva, dicho documento se compone en parte 

de opiniones personales sin ningún fundamento documental que sustente dichos alegatos, lo anterior 

cuando el ingeniero Vargas indica que Port Machinery and Technologies, S.A. presentó una oferta con un 

44% arriba del precio que arrojó el estudio de mercado, esto contrariando el hecho de que en el expediente 

de la licitación de marras no consta un estadio de mercado formal, lo que evidencia una comparación sin 

asidero alguno que va en detrimento de los intereses de su representada. Señalan además que el ingeniero 

Vargas continúa sus comentarios indicando que el plazo de entrega de la grúa de Port Machinery and 

Technologies S.A. es 50% mayor respecto al propuesto por la oferta 1, argumento que se invalida por el 

mismo hecho de que la oferta 1 no fue admitida a concurso por una garantía de participación inválida e 

inaceptable como se indicó en los oficios AL-821-2013 y AL-028-2014 del Departamento Legal de 

Japdeva, el ingeniero Vargas no aporta ningún otro argumento para sustentar que el plazo de entrega de su 

representada es contrario al interés público. Criterio de la División: En cuanto al presente punto del 

alegato presentado por la apelante, el mismo carece de trascendencia luego de dilucidado el punto primero 

anterior, dado que en el mismo se llega a la conclusión de que la oferta del apelante no cumple con los 

requerimientos mínimos de admisibilidad, en específico en cuanto a la tasa de interés efectiva (costo 

implícito total de la operación). Por lo que no sería cierto el argumento del apelante en cuanto a que su 

oferta, que según su propia manifestación resultaba elegible, fue comparada con una oferta que no era 

elegible y que de no haber incurrido la Administración en esta irregularidad, su oferta debió haber sido 

acreedora de la totalidad de los puntos, ya que no debió haber sido comparada con ninguna otra oferta, por 

ser la suya la única que cumplió con todo. Esto tal y como ya se dijo, no resulta cierto, por cuanto la oferta 

del apelante no debió de haber sido calificada al incumplir con requisitos mínimos de presentación. Por lo 

que viene dicho procede el rechazo de la apelación en cuanto a este punto por carecer de legitimación. En 

cuanto a los demás puntos restantes del recurso, por disposición del artículo 183 del Reglamento a la Ley 
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de Contratación Administrativa, se prescinde de su abordaje por carecer de interés para efectos de lo 

resuelto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

86 y 88  de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y siguientes y 180 inciso d)  del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta por falta de fundamentación,  el recurso de apelación interpuesto por Port Machinery and 

Technologies, S.A. en contra del acto de declaratoria de desierto de la Licitación Pública 2013LN-

000009-01, promovida por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Altántica  para suministro y puesta en marcha de una grúa nueva portacontenedores sobre 

rieles en Puerto Moín. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------- 
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