
R-DCA-0560-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas diecinueve minutos del diecinueve de julio del dos mil diecisiete. -- 

Recurso de objeción interpuesto por DENNIS DE LOS ANGELES VÉLEZ SALAS y 

CONSORCIO DIVERSIONES ACUÁTICAS en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-

000001-01 promovida por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) para la 

contratar la “administración del Centro de Recreación del Balneario Ojo de Agua en San 

Antonio de Belén”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que Dennis de los Ángeles Vélez Salas presentó ante esta Contraloría General, recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-01, en fecha cuatro de 

julio de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que Consorcio Diversiones Acuáticas presentó ante esta Contraloría General, recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-01, en fecha cinco de 

julio de dos mil diecisiete vía fax. Posteriormente, el día seis de julio presenta idéntico recurso 

en original. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que mediante auto de las trece horas diez minutos del siete de julio de dos mil diecisiete, 

esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiriera a los 

alegatos expuestos en el recurso, audiencia que fue atendida mediante oficio sin número de 

fecha diez de julio de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo de los recursos. A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR DENNIS 

DE LOS ÁNGELES VÉLEZ SALAS: 1) Sobre la visita al sitio: Menciona el objetante, que el 

cartel omite la visita al sitio, de manera que los oferentes tengan la oportunidad de valorar el 

estado real del inmueble, sus dimensiones, cuantificar la inversión en mantenimientos, 

reparaciones y si es del caso construcciones nuevas. Agrega que sin dicha visita al sitio, se 

beneficia al consignatario actual. Señala que adjunto al cartel, se encuentra un plan de 

mantenimiento de instalaciones, aportado por la empresa Camacho & Mora Ingenieros 

Consultores, en donde no se mencionan los metros cuadrados de las construcciones, lo cual 

hace una gran diferencia económica para los posibles oferentes y la falta de información 
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beneficia al actual consignatario. Por lo anterior, solicita se modifique el cartel y se incluya una 

visita al sitio con los posibles oferentes para evaluar las condiciones actuales del inmueble y 

cuantificar la inversión que se debe realizar, con el fin de contemplarla en la oferta. La 

Administración por su parte responde que en ningún momento se está limitando el principio de 

igualdad y libre competencia, por cuanto el centro de recreación de ojo de agua es un lugar 

público en donde existe libre ingreso de todo público todos los días del año, por lo que, 

cualquier persona que tenga interese en revisar los términos del cartel solo ingresa y hace los 

cálculos necesarios con la finalidad de presentar su oferta. No obstante lo anterior, la 

Administración ha prorrogado la recepción de ofertas para el día cuatro de agosto del dos mil 

diecisiete, publicación que consta en el Diario Oficial la Gaceta No. 130 del diez de julio de los 

corrientes, con la cual se indicó además que para el día diecisiete de julio del año se realiza la 

visita. Criterio de la División: A partir de la modificación realizada por la Administración en este 

punto y a la cual se le ha brindado la publicidad respectiva mediante el Diario Oficial la Gaceta 

No. 130 del diez de julio, se declara con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de la 

Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia de dicha modificación, con la 

cual se ha atendido este extremo del recurso. Se da por entendido que la modificación como tal 

en este caso ya fue atendida por la propia Administración incluso antes de atender la audiencia 

especial conferida. 2) Sobre el perfil profesional: Manifiesta el objetante, que el Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto al contrato de servicios indica que se deberá 

establecer en los requisitos de admisibilidad un perfil idóneo. A su criterio, con el presente cartel 

se pretende la contratación de un servicio profesional que se le brinda tanto al INCOP y a los 

usuarios del Balneario. Agrega que el cartel no especifica el perfil del profesional a contratar, 

únicamente se solicita experiencia en la administración de centros del recreo. Adicional a lo 

anterior, argumenta que el cartel no dispone que se trate de experiencia positiva y buena 

administración, solamente experiencia. Continúa indicando que las capacidades de un 

profesional en el área de la Administración de Centros de Recreo, Educadores Físicos o 

Recreacionistas benefician grandemente la calidad de servicio que se brinde en el Balneario 

Ojo de Agua. Señala que la experiencia por años de trabajo y no por capacidades no permite 

brindar un servicio de calidad, toda vez que empresas o personas teniendo diez o más años de 

administrar un centro de recreo no tienen visión hacia dónde van o que calidad de servicio 

desean brindar, como es el caso de la presente administración, toda vez que menciona hay 
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zonas e inmuebles en abandono y la proliferación de enfermedades en zonas de servicio 

sanitario, en el área del lago están los desagües de aguas contaminadas al aire libre y dentro 

del lago mantienen un barco con más de diez años de estar ahí creando suciedad y zancudos. 

Por lo anterior, solicita se incluya un perfil del profesional en Administración de Centros de 

Recreo o Gerencia del Deporte y Recreación. Además solicita se rebajen los años de 

experiencia ya que la forma actual beneficia al actual concesionario del balneario. Finalmente 

solicita se incluya y sea valorada con un porcentaje la experiencia en el desarrollo y ejecución 

de actividades recreativas, deportivas y turísticas ya que para la atracción de visitantes al 

balneario eso es lo que se necesita. La Administración responde que el objetante comete un 

error en cuanto al tipo de contratación, ya que no se trata de un servicio profesional sino una 

concesión en donde los requisitos son distintos. En cuanto a la valoración de la experiencia, 

refiere que el requisito es lo mínimo que debe tener el posible adjudicatario para garantizar que 

la administración del balneario se lleve a cabo con todo éxito, de manera que la tabla de 

evaluación se ajusta en un todo a lo mínimo requerido para que opere el balneario de acuerdo 

con las tarifas que se encuentran vigentes. Criterio de la División: Sobre el particular, 

conviene partir de lo indicado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

dispone en su artículo 178 lo siguiente: “(... ) El recurso deberá presentarse con la prueba que 

se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el 

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. 

Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de 

las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia”. Conforme a las pautas marcadas por la norma reglamentaria, corresponde al 

objetante acreditar que está en capacidad de atender la necesidad que requiere la 

Administración, y que lo que está dispuesto a ofrecer es más conveniente para la satisfacción 

del interés público, razonamiento que no se observa en este caso. En primer orden, el objetante 

no ha logrado desvirtuar los elementos mínimos de idoneidad que la Administración ha 

considerado con el presente cartel, a efectos de entender que estos son insuficientes para 

asumir la concesión. Como un segundo aspecto, vale mencionar que la experiencia 

considerada en el presente pliego cartelario ha sido dispuesto como factor de evaluación, según 

se extrae de la cláusula 4. “Sistema de calificación”, al cual le ha asignado un 25%. Este 
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esquema ha sido objetado por la recurrente toda vez que considera que dicho criterio favorece 

solamente al actual concesionario, sin que haya brindado otra razonamiento para entender que 

el requisito es lesivo o irrazonable de frente al objeto contractual. No debe perderse de vista, 

que el recurso de objeción ha sido diseñado para sanear el cartel en caso de eventuales 

“violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, las reglas del 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia”, al tenor de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Continúa indicando el párrafo segundo, que dicho 

recurso “podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, 

servicio u obra requerido.” En el caso de marras no se observan las infracciones que motivan la 

interposición del recurso en lo que al objeto se refiere. Podría estarse frente al escenario de que 

la empresa, al no poseer la experiencia atinente y según los rangos que así ha definido el 

Instituto, pretenda variar el esquema de evaluación que no es el que está requiriendo la 

Administración, lo cual no resulta atendible a través de un recurso de objeción. Sobre el 

particular, estima este órgano contralor que la definición del objeto mismo del concurso, así 

como los eventuales factores que considere ventajosos para seleccionar al contratista 

descansan en la Administración, quién de frente a las necesidades y posibilidades 

presupuestarias define las reglas de la contratación, conforme al ordenamiento jurídico; por lo 

que no es factible cambiar el esquema de evaluación, para beneficiar a un oferente que no 

obtendría el puntaje de mérito. De igual manera, conviene señalar que del ejercicio 

argumentativo del recurrente no se desprenden razones para entender que la experiencia 

solicitada es poco atinente o irrelevante al objeto de la contratación, de manera que el requisito 

se entienda irracional o lesivo al interés público.  Por todo lo antes esgrimido, procede rechazar 

de plano el punto por falta de fundamentación. 3) Sobre las labores de mantenimiento: 

Manifiesta el objetante, que el propósito del presente concurso es la administración de las 

instalaciones físicas que posee el inmueble, incluyendo todas las obras nuevas, reparaciones y 

labores de mantenimiento que deban realizarse. A su criterio administración implica la 

planificación, organización, dirección y control, por lo que se debe planificar el rumbo y los 

objetivos que tendrá el balneario en los próximos cinco años además de organizar la estructura 

que tendrá administrativamente, direccionar los esfuerzos para alcanzar los objetivos. Agrega 

que el cartel le da un cierto margen de libertad al concesionario de ser creativo en la realización 
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de eventos y actividades afines a la recreación y objetivos del balneario. En ese sentido, señala 

que el cartel busca un servicio de calidad, creativo, atractivo y de beneficio para los usuarios, 

sin embargo no solicita o cuantifica nada de eso en la evaluación. Por lo anterior, solicita se 

modifique el cartel y se incluya en la evaluación un porcentaje relacionado al monto económico 

de inversión adicional que el oferente realizará en infraestructura para la mejora del balneario, 

además se solicite un programa recreativo y/o deportivo el cual aproveche todas las zonas 

verdes que están en abandono, cumpliendo con el fin de brindar nuevos y excelentes servicios 

a todos los usuarios. La Administración refiere que las labores de mantenimiento que debe 

hacer el posible contratista así como cualquier inversión que se proyecte hacer por parte del 

contratista, una vez en ejecución, debe ser discutido y presentado a la Administración, pero 

para los efectos del cartel, se encuentra debidamente definido, toda vez que no se trata de una 

labor de administración con autonomía absoluta en donde puede realizar remodelaciones u 

obras nuevas. Criterio de la División: Visto el primer planteamiento del recurrente, mediante el 

cual echa de menos en el cartel los objetivos y planificación estratégica conforme a la cual 

deberá gestionarse la administración del balneario, debe remitirse a lo dispuesto en el artículo 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de 

simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de 

plano en el momento que se verifique tal circunstancia”. Lo anterior, en la medida que el 

objetante no tiene claro de las especificaciones del cartel, cuáles serían los objetivos y 

planificación estratégica conforme a la cual deberá gestionarse la administración del balneario. 

De esa forma, pareciera tratarse más bien en el supuesto de que la empresa recurrente 

pretenda aclarar cuál es la visión del balneario a futuro, para considerarlo a la hora de formular 

su propuesta, lo cual no es viable mediante esta vía recursiva. Adicional a lo anterior, no se ha 

demostrado con su ejercicio recursivo que tal omisión constituya lesión injustificada a la 

participación, ni tampoco a quebrantos puntuales del ordenamiento jurídico por lo que se 

dispone rechazar de plano este aspecto. Ahora bien, en cuanto al segundo argumento, de la 

solicitud de modificación del sistema de evaluación, es importante destacar que la definición del 

objeto mismo del concurso, así como los eventuales factores que considere ventajosos para 

seleccionar al contratista descansan en la Administración, quién de frente a las necesidades y 

posibilidades presupuestarias define las reglas de la contratación, conforme al ordenamiento 
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jurídico; por lo que no es factible cambiar el esquema de evaluación a criterio de los oferentes. 

Es la Administración, quien define cuales son los requisitos esenciales del objeto contractual 

para satisfacer la necesidad pública y cuáles se tratan de ventajas comparativas entre aquellos 

oferentes que han superado los requerimientos indispensables  para concursar, por lo que la 

definición de estos elementos es resorte exclusivo de la Administración en el tanto se 

encuentren justificados, presunción que en todo caso no ha sido desvirtuada en este caso.   Por 

lo anterior, procede rechazar de plano este extremo del recurso. 4) Sobre la garantía de 

participación: Menciona el objetante que el cartel no indica el lugar en que debe presentarse la 

garantía de participación y además se ha fijado como porcentaje, lo cual es peligroso para la 

fuga de información. Menciona que al ser el total de canon de alquiler de trescientos noventa y 

nueve millones solicitado por los cinco años y que el porcentaje de participación es un 3% de 

ese total (11,97 millones), un oferente rival podría darse cuenta de cuánto es la oferta con una 

simple ecuación matemática. En virtud de lo anterior solicita se indique cual será el lugar para 

presentar la garantía de participación y se indique de forma igualitaria para todos los oferentes 

el 3 % del monto de los cinco años del mínimo que se ofrece como canon de alquiler. La 

Administración  por su parte menciona que la hora y fecha para recibir las ofertas están 

establecidas de previo por lo que las garantías se deben presentar con las ofertas y en cuanto a 

los porcentajes, considera que lo que el objetante debería de hacer es impugnar la ley de 

contratación administrativa y su reglamento para que se pueda hacer de otra forma. Criterio de 

la División: Visto que el primer planteamiento del recurrente consiste en una mera aclaración 

respecto de la presentación de la garantía, resulta de aplicación lo indicado en el numeral 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de 

simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de 

plano en el momento que se verifique tal circunstancia”. En cuanto al aspecto del porcentaje 

fijado para la garantía de participación, el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa destaca: “Cuando lo estime conveniente o necesario para salvaguardar el interés 

institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de 

participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso 

que el negocio sea de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la 

presentación de la garantía de participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en 
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el cartel, se entenderá que éste será de un uno por ciento (1%) (…)”. De esta manera, no se 

observa lesión alguna al principio constitucional de libre participación, ni tampoco infracciones al 

ordenamiento que ameriten ordenar la modificación del cartel. Por todo lo anterior, se dispone 

rechazar de plano este extremo del recurso. 5) Sobre la forma de pago: Menciona el 

objetante, que el cartel establece dos canon de alquiler, según sea temporada alta y baja. 

Considera que dicho canon comparado con otros centros de recreo, están muy elevados y 

ponen en riesgo la vialidad financiera del balneario. En cuanto al canon de entrada, refiere que 

se trata de precios muy accesibles que escasamente cubren los costos administrativos del 

balneario por lo que solicita se modifique el cartel y se mantenga el canon de alquiler de la 

administración anterior, ya que el presente es desproporcionado con los precios del mercado. 

Adicional a lo anterior solicita se modifique el cartel y se indique la posibilidad de modificar el 

monto económico la entrada de personas en mutuo acuerdo con la administración, según se 

demuestre la insuficiencia de la entrada para sufragar los gastos administrativos del balneario. 

La Administración considera que el sistema de cobro se ajusta a los estudios realizados y los 

cobros que se han hecho desde hace algún tiempo. En la actualidad se tiene el mismo sistema 

de dos temporadas en donde los precios son prácticamente iguales, siendo que en temporada 

alta es de siete millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos trece colones y en 

temporada baja la suma de cinco millones doscientos noventa y seis mil novecientos setenta y 

cuatro colones con 52/100, con lo que se puede verificar que los montos son prácticamente 

iguales a los que se tienen como base para la próxima concesión. En cuanto lo solicitado, las 

tarifas se ajustan al valor del mercado y el monto de cobro debe ser gestionado en su momento 

por el contratista previo estudio. Criterio de la División: En el caso concreto, el objetante ha 

manifestado que el canon dispuesto en el cartel supera considerablemente el canon en 

comparación a otros centros de recreo, sobre lo cual no ha brindado ningún estudio u otro 

elemento de prueba con el que pueda sustentar la desproporcionalidad que alega. Debe 

reiterarse que el objetante se encuentra en la obligación de demostrar con su ejercicio 

recursivo, cuál debe ser el aproximado de canon razonable a cobrar en comparación a otros 

centros de recreo que presenten una realidad equivalente a la que posee el balneario Ojo de 

Agua, así como el ejercicio probatorio por el cual concluye que el actual canon no es suficiente 

para cubrir costos, siendo que es la empresa, en conocimiento del giro propio de su actividad 

comercial, sobre quien recae la carga de la prueba para determinar que el monto con el que 
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trabajará la administración es inconveniente para satisfacer el interés público, razonamiento del 

que adolece el recurso del objetante en este caso. Por lo anterior, se dispone rechazar de 

plano este extremo, por falta de fundamentación. 6) Sobre criterios de desempate: Manifiesta 

el objetante, que la Administración debe incluir lo referente al artículo 55 Bis del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa en relación al sistema de evaluación, por lo que solicita se 

modifique el cartel y se incluya en la puntuación correspondiente a las Pymes. La 

Administración responde que se recurrirá a lo establecido en el artículo 55 Bis del Reglamento, 

el cual está por encima del cartel. Criterio de la División: En el caso, se tiene que del 

planteamiento en este punto no es posible extraer ninguna limitación injustificada que lesione 

los intereses del oferente. En todo caso lleva razón el Instituto licitante al señalar, que la 

normativa aplicable a Pequeñas y Medianas empresas ya ha sido definida por el reglamentista, 

por lo que deberá observarse la misma en armonía con el cartel. Así las cosas, y al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 172 del Reglamento, procede rechazar de plano este extremo del 

recurso. B) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO DIVERSIONES 

ACUÁTICAS: 1) Sobre el derecho de la Administración de aceptar o rechazar ofertas: 

Menciona el objetante, que el contenido de la cláusula riñe con los principios de igualdad y de 

equilibrio contractual en materia de licitaciones públicas; ya que permitir que la Administración 

deseche una oferta sin ninguna explicación o razonamiento que esté antecedido por un 

presupuesto de hecho legítimo, evidentemente constituye una medida arbitraria. Por lo anterior, 

solicita se elimine la posibilidad discrecional de la Administración Pública, consignada en el 

cartel. La Administración responde que la cláusula es expresa en cuales circunstancias es que 

la Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta o todas las 

ofertas y es que se debe tener claro que todo pliego cartelario trae consigo una serie de 

requisitos de admisibilidad los cuales se deben cumplir para que una oferta continúe en el 

proceso. Además, por interés público, por cualquier circunstancia sobreviniente, la 

Administración debe reservarse el derecho de anular una licitación en su totalidad antes de su 

adjudicación, sin que ello implique un perjuicio para ningún oferente. Criterio de la División: Se 

observa de la cláusula de interés, lo siguiente: “7.3 Cuando así le conviniere a los intereses de 

la institución, la Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta así 

como de rechazar todas las ofertas y por lo tanto anular la licitación antes del acto de 

adjudicación del contrato sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el oferente o los 
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oferentes afectados por este motivo, brindando al mismo tiempo las justificaciones que 

fundamenten dicha decisión.” De la lectura de la cláusula antes citada, no se observa 

arbitrariedad alguna según lo reclama el apelante, máxime al considerar que el cartel constituye 

un acto administrativo reglado, que no puede exceder las normas y principios constitucionales 

que rigen la materia de contratación administrativa. De esta manera, no se entiende que lo 

dispuesto en la cláusula obedezca a conductas arbitrarias de la administración, lesivas a la 

participación del oferente. Por el contrario, la cláusula refleja la prerrogativa misma de la 

Administración de no adjudicar el concurso o declarar inelegibles las ofertas en las 

circunstancias que lo amerite; para lo cual desde luego se entiende que deberá emitir los actos 

motivados respectivos, en tanto el acto final no es sino un reflejo del principio de legalidad 

cartelaria, en tanto no es posible aplicar otros criterios que no sean precisamente los que se 

han definido con precisión y claridad en el cartel del concurso. En este sentido, se rechaza de 

plano este extremo del recurso. 2) Sobre la garantía de cumplimiento: Menciona el objetante, 

que la cláusula contiene una disposición claramente lesiva y exorbitante en contra de los 

derechos e intereses de la parte interesada en participar dentro de la concesión; dado que 

exigir un 10% del monto total de los ingresos que obtendría el eventual adjudicatario, 

representa una carga económica sumamente onerosa para los eventuales oferentes, máxime 

que las ganancias esperadas por un contrato que se extienda por el lapso de cinco años 

previsiblemente han de ser altas en atención al espacio de tiempo por el que se prevé la 

prestación del servicio. A partir de lo anterior solicita se disminuya a un 5% del total de los 

ingresos previsibles, el monto a ser pagado por el oferente en concepto de garantía de 

participación. La Administración por su parte menciona que no existe ninguna lesividad en lo 

indicado en la cláusula, ya que el porcentaje establecido se encuentra dentro del ordenamiento 

jurídico, ya que así lo indica el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, por lo que no se le está limitando los derechos e intereses de ninguna parte que 

le sea adjudicada la licitación de marras. Criterio de la División: En cuanto al aspecto del 

porcentaje fijado para la garantía de cumplimiento, el artículo 40 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa destaca: “(…) La Administración solicitará siempre en las 

licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una 

garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión 

cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo monto (…)”. En el caso 
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concreto, la Administración ha establecido la garantía en “10% del monto total del contrato para 

los cinco años”, a criterio del objetante onerosa, más no ha brindado estudios ni elementos 

probatorios con los que sea posible desvirtuar la razonabilidad del monto fijado por la 

Administración. De esta manera, no se ha verificado lesión alguna al principio constitucional de 

libre participación, ni tampoco infracciones al ordenamiento que ameriten ordenar la 

modificación del cartel. Por todo lo anterior, se dispone rechazar de plano este extremo del 

recurso. 3) Sobre la vigencia del contrato: Manifiesta el objetante, que la vigencia de la 

contratación será por un período de cinco años, prorrogable por un período igual por una única 

vez. Considera que se le otorga a la Administración la potestad para decidir unilateralmente el 

tema de la vigencia del contrato, sobre la posibilidades de prórroga del contrato luego del lapso 

de cinco años a lo que es perfectamente posible que luego de transcurridos cinco años la 

Administración simplemente decida no prorrogar el contrato, sin ninguna explicación ni 

fundamento alguno para tal proceder, como ocurrió precisamente con el caso del anterior 

adjudicatario. Por lo anterior, solicita se modifique y se indiquen cuáles son las reglas concretas 

a las cuales se sujeta la posibilidad de prórroga. La Administración responde que la forma de 

terminación del contrato, con indicación de que el plazo es de cinco años prorrogable por cinco 

años más por una única vez, lo que se debe entender que para que exista tal prorroga debe 

haber acuerdo entre las partes ya que todos los cálculos de impuestos y demás situaciones son 

sobre los cinco años iniciales y para que la prorroga opere se debe firmar una adenda. Criterio 

de la División: Visto que el planteamiento del objetante se refiere al procedimiento a seguir 

para que la Administración conceda una eventual prórrogas al contrato, conviene realizar las 

siguientes precisiones. Sobre el tema en cuestión, la Sala Primera indicado que “la 

prórroga del contrato, es una expectativa de derecho, por lo que el vencimiento del rige, 

constituye simplemente la conclusión del normal del contrato, es decir, ante el 

advenimiento del plazo, la no prórroga es la regla.(...) De una revisión del acto administrativo 

impugnado en este proceso, se puede apreciar que si bien es cierto, en él no se plasmó un 

detalle minucioso de los motivos por los cuales la Administración consideró procedente, adoptar 

la decisión de no prorrogar el contrato, se estima que lo acusado no conlleva a ningún resultado 

positivo para la parte casacionista, por cuanto, como se dijo en líneas precedentes, si no se 

requiere de un aviso previo, pues con el advenimiento del plazo se concluye la terminación del 

contrato, menos aún, ante la liberalidad de la Administración de dar un aviso previo, se incurre 
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en indefensión alguna, pues se reitera, se estaba ante una expectativa de derecho y no uno 

consolidado que resultara trasgredido con dicha actuación, es decir, la no prórroga no era 

necesario justificarla”. (el resaltado no es del original, Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, Sentencia No. 686 de las ocho horas cuarenta minutos del seis de julio de dos mil 

doce). Así las cosasDe la interpretación anterior, debe entenderse que la posibilidad de 

prórroga no genera derecho, sino que se trata de una expectativa, un incentivo para el 

contratista que no siempre se ve materializado, sino es al tenor de la satisfacción del interés 

público y conforme al ejercicio motivado de la Administración según las reglas que así haya 

dispuesto en el cartel. Por todo lo anterior, se impone declarar sin lugar este extremo del 

recurso.------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por DENNIS DE LOS 

ANGELES VÉLEZ SALAS; 2) DECLARAR  SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

CONSORCIO DIVERSIONES ACUÁTICAS en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-

000001-01 promovida por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) para la 

contratar la “administración del Centro de Recreación del Balneario Ojo de Agua en San 

Antonio de Belén”-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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