
R-DCA-0153-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas catorce  minutos del dieciocho de febrero 

de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa ESTIBADORA LIMONENSE S.A 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2018LN-000001-01 promovida por 

la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA -JAPDEVA- para la concesión de la gestión de los 

servicios públicos de carga, descarga, estiba, desestiba y manejo de mercancías en las 

terminales portuarias Hernán Garrón Salazar en Limón y Gastón Kogan Kogan en Moín.  

RESULTANDO 

I.  Que el cuatro de febrero del dos mil diecinueve la empresa Estibadora Limonense 

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública N° 2018LN-000001-01 promovida por JAPDEVA.--------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y seis minutos del cinco de febrero del 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante 

para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue 

atendida mediante el oficio N° PPL-046-2019 del ocho de febrero del dos mil diecinueve, 

el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. ----------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO: 1.- Nulidad absoluta por incumplimiento al principio de 

publicidad y ley de contratación administrativa. Señala la empresa objetante que el 

cinco de setiembre de dos mil dieciocho, se publicó el Decreto N° 41243-H que modifica 

la contratación administrativa y en ese sentido transcribe la parte considerativa de la 

norma, referente a la transparencia de las contrataciones y plataforma única de compras 

públicas SICOP, así como lo dispuesto en los artículos 2 (principio de publicidad) y 59 

(publicación y contenido de la invitación al concurso) del RLCA. Considera que el cartel 

violenta el bloque de legalidad en tanto que no ha sido publicado en la forma que ordena 

el marco normativo, situación que en casos precedentes han llevado a declarar la 

insubsistencia del procedimiento por vicios insubsanables. Al respecto, solicita declarar 

la nulidad del procedimiento en tanto que la forma de publicación de este concurso es 

absolutamente nula conforme el principio de legalidad. Señala la Administración que en 
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ningún momento JAPDEVA está incumpliendo el principio de publicidad establecido en 

la Ley de Contratación Administrativa. Si bien es cierto la Ley N° 9395, "Transparencia 

de las contrataciones administrativas que reforma del artículo 40 y adiciona el artículo 

40 bis a la Ley 7494, Contratación Administrativa", establece el uso del sistema digital 

unificado de compras públicas como el sistema de gestión único y centralizado a cargo 

del Poder Ejecutivo a partir de la fecha de publicación de esta reforma, para el 

cumplimiento de la ley también se establece un transitorio único que indica: "Los entes 

públicos, que a la entrada en vigencia de la presente ley no posean los recursos 

humanos y digitales necesarios para efectuar las contrataciones por medio del Sistema 

digital unificado de compras públicas, tendrán un plazo improrrogable de un año para 

cumplir con las obligaciones establecidas en la presente ley. Salvo autorización del ente 

ejecutor del Sistema digital unificado de compras públicas, que no podrá excederse de 

seis meses adicionales, en casos debidamente justificados”.  Al respecto, JAPDEVA 

reconoce que a la fecha no ha concluido el proceso de implementación del SICOP; no 

obstante alega que pese a lo anterior no puede abandonar la tramitación de la 

adquisición de los bienes y servicios que permiten el normal funcionamiento de la 

Institución, por lo que ha optado por continuar con el desarrollo de los procesos 

contractuales cumpliendo con el procedimiento de Licitación Pública y brindando 

publicidad en el Diario Oficial La Gaceta N° 14 del 21 de enero del 2019, al cual tiene 

acceso toda la población. Aunado a lo anterior considera que este punto no puede ser 

objetado en tanto que la objeción procede respecto a las últimas modificaciones 

efectuadas al cartel y no sobre cláusulas consolidadas en las versiones anteriores a 

este, por lo que se encuentra precluido, ya que el momento procesal oportuno para 

impugnar era una vez conocido el contenido del cartel original y en tiempo, por lo que 

considera extinguida la facultad legal para objetar este aspecto. Criterio de la División: 

En el presente caso, aunque ciertamente se trata de un tema que no fue argumentado 

en la primera ronda de objeciones y por lo tanto bien podría pensarse que le aplica el 

principio de preclusión procesal al no ser interpuesto en el momento procesal oportuno, 

lo cierto es que nos encontramos en presencia de un planteamiento dirigido a cuestionar 

la validez del procedimiento en su totalidad –y no sobre una cláusula particular- respecto 

al cual resulta oportuno pronunciarse, en vista del acuse a la violación de una norma de 

rango legal. A efectos de resolver este punto del recurso es necesario considerar la 

obligatoria sujeción al ordenamiento jurídico por parte de la Administración Pública en 

los términos dispuestos por el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley 
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General de la Administración Pública (principio de legalidad). En ese sentido la Ley N° 

9395 del 31 de agosto del 2016 publicada en el Alcance N° 182 de La Gaceta N° 176 

del 13 de setiembre del 2016 denominada “Transparencia de las contrataciones 

administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis 

a la Ley N° 7494, Contratación Administrativa”, establece lo siguiente: “Artículo 40. Uso 

de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley, así 

como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por 

medio del Sistema digital unificado de compras públicas.”, aunado a lo anterior la norma 

también estableció una condición transitoria al señalar: “Los entes públicos, que a la 

entrada en vigencia de la presente ley no posean los recursos humanos y digitales 

necesarios para efectuar las contrataciones por medio del Sistema digital unificado de 

compras públicas, tendrá un plazo improrrogable de un año para cumplir con las 

obligaciones establecidas en la presente ley. Salvo autorización del ente ejecutor del 

Sistema digital unificado de compras públicas, que no podrá excederse de seis meses 

adicionales, en casos debidamente justificados.”  Así las cosas, la norma establece la 

obligatoriedad de que todo procedimiento de contratación administrativa se realice por 

medio del Sistema digital unificado de compras públicas (entiéndase SICOP) a partir de 

la vigencia de dicha norma (sea el 13 de setiembre del 2016), asimismo establece una 

prórroga de un año y un eventual plazo adicional de seis meses (con autorización del 

ente ejecutor del Sistema digital) que permitiera a todas aquellas instituciones que no 

cuentan con las condiciones humanas o técnicas necesarias poner en práctica el 

sistema. En ese sentido el plazo correspondiente al año venció en setiembre del 2017 y 

los potenciales 6 meses adicionales en marzo del 2018, sea entonces previo al 

momento de publicación del presente procedimiento de contratación administrativa (el 

día 1 de noviembre del 2018). No obstante lo anterior, considerando que por disposición 

del artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, corresponde a 

la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa la 

rectoría del sistema, y que JAPDEVA ha señalado que ha iniciado el proceso de 

implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas, estima oportuno este 

Despacho, en aras de procurar un equilibrio entre la satisfacción de la necesidad pública 

y el respeto a las regulaciones vigentes sobre el sistema SICOP, que esa 

Administración acuda a la Dirección antes dicha exponiendo la situación actual en la que 

se encuentra con respecto a su incorporación al SICOP, con la finalidad que el ente 

rector valore la posibilidad de otorgarle un plazo perentorio que permita concluir los 



4 
 

procedimientos administrativos actualmente en ejecución. De conformidad con lo 

expuesto se declara parcialmente con lugar este punto. 2.- Número de concesiones a 

otorgar: Señala la empresa objetante que el número de concesiones a otorgar dentro 

de este proceso Licitatorio, está determinado por el anexo al cartel denominado: 

ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE COMPAÑIAS ESTIBADORAS QUE 

PUEDEN OPERAR EN LAS TERMINALES PORTUARIAS HERNAN GARRON 

SALAZAR Y GASTON KOGAN, estudio que toma en consideración una disminución de 

la carga en vista del traslado de todos los barcos de contenedores hacia la nueva 

terminal de APM Terminal, respecto a lo cual indica que se debe considerar que 

recientemente se presentó un proceso contencioso administrativo que se basa en que el 

Contrato de APM Terminals en su cláusula 9.1 indica que “Según la especialización 

planteada por el Plan Maestro de que la TCM será la terminal especializada para el 

manejo de contenedores, del Complejo Portuario de Limón/Moín y en la Costa Caribe, 

así como la única encargada de atender barcos portacontenedores -fully-cellular 

container ships destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa 

Rica, según las fases 2 y 3 del Plan maestro Portuario, que sirve de referencia”. Señala 

que la demanda contencioso administrativo refiere a que la exclusividad de APM 

Terminals en contenedores es solo para las naves de contenedores fully celullar y no 

para todas las naves de contenedores, tal como se está interpretando erróneamente en 

la actualidad, y al respecto JAPDEVA en el presente concurso público parte de que 

todos los barcos de contenedores -sin diferencia- van para los muelles de terminales 

ATM, respecto a lo cual el estudio para determinar la demanda para la actividad se 

encuentra viciado de nulidad, y no hay claridad en la cantidad de barcos que se 

trabajaran en las terminales estatales, por lo que la fórmula matemática que se utilizó 

para determinar el número de concesiones no es válida hasta que se resuelva el 

contencioso administrativo. Considera que el estudio violenta los principios 

constitucionales de seguridad jurídica, libre concurrencia y de igualdad de trato. Indica la 

Administración que las objeciones deben ser presentadas según las últimas 

modificaciones efectuadas al cartel y no sobre cláusulas consolidadas en las versiones 

anteriores a este, por lo que cualquier alegato que verse sobre el contenido del pliego 

no sujeta a variación, se encuentra precluida, ya que el momento procesal oportuno 

para impugnar era una vez conocido el contenido del cartel original de manera que 

aplica el principio de preclusión bajo el entendido que se pierde o extingue esta facultad 

legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento los alegatos precluidos ya que 
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atentaría contra la agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de elaboración y 

depuración del cartel hasta que éste se consolide y por razones de seguridad jurídica, 

por cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no existiendo una 

posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el procedimiento 

de contratación. Criterio de la División: A efectos de resolver este punto del recurso 

resulta necesario hacer ver que la publicación inicial del presente procedimiento de 

contratación se realizó en La Gaceta N° 202 del 1 de noviembre del 2018, a partir de la 

cual se generó una primera ronda de objeciones que fue resuelta mediante las 

resoluciones N° R-DCA-1129-2018 del 26 de noviembre del 2018 y N° R-DCA-1142-

2018 del 28 de noviembre del 2018. En ese sentido se tiene que la habilitación para la 

interposición del recurso de objeción contra las cláusulas originales del cartel ya feneció, 

sea con ocasión de la anterior ronda de objeciones, de manera que cualquier interesado 

en oponerse a estas ha perdido la oportunidad procesal para ello, siempre y cuando las 

mismas no hayan sido objeto de modificación alguna, tal como lo establece el principio 

de preclusión procesal y lo señalado por esta Contraloría General en otras 

oportunidades: “Sobre el caso en particular es importante indicar que el cartel del 

concurso de marras anteriormente fue objeto de una serie de recursos de objeción, 

todos resueltos mediante resolución R-DCA-411-2016 del 17 de abril del año en curso. 

En ese sentido se hace necesario analizar si los cuestionamientos en que se 

fundamenta el  nuevo recurso versan sobre cláusulas cartelarias que fueron 

modificadas, o si por el contrario, tratan de argumentos precluidos por referirse a 

requerimientos o cláusulas que no sufrieron modificación alguna y por ende se 

mantienen incólumes desde el pliego de condiciones inicial, en cuyo caso debieron ser 

objetadas en el momento procesal correspondiente. En ese sentido, aún y cuando se 

tratare de alegatos debidamente motivados y fundamentados sobre cláusulas cartelarias 

que no fueron modificadas, los mismos deberán ser rechazados en el tanto que 

debieron ser presentados en el momento procesal oportuno, el cual sería, con la 

interposición del recurso de objeción contra el cartel en su versión inicial y no en una 

etapa posterior donde la única posibilidad de recurrir, queda condicionada a las 

modificaciones o enmiendas que le haya efectuado la Administración. Es por ello, que 

todo argumento que en el presente caso no se encuentre referido a impugnar 

modificaciones practicadas al cartel, se encontraría precluido por no ser objeto de 

impugnación en su momento. En relación con lo que viene dicho y en cuanto a la 

preclusión, se debe señalar que esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o 



6 
 

consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se 

hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso 

de objeción en momento ulterior, justamente por configurarse la preclusión expuesta. 

Sobre este aspecto, ha dicho este órgano contralor en la resolución R-DCA-310-2013 

del 4 de junio del 2013, lo siguiente: “(…)Sobre este punto es menester señalarle al 

objetante, que tratándose de la impugnación de modificaciones cartelarias, cuando 

estas han sido efectuadas como consecuencia de una resolución expresa de este 

órgano contralor, atendiendo precisamente recursos de objeción presentados contra el 

cartel original, la nueva impugnación que llegare a plantear debe versar exclusivamente 

sobre las modificaciones practicadas por la Administración, de forma tal que en estos 

casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación para impugnar en su 

totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este estadio, 

serán contra el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en consecuencia 

devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante 

el primer plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios 

no considerados originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento 

supone sencillamente que en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas 

cartelarias no impugnadas oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con 

posterioridad, se efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es en 

otras palabras,“(…) la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su 

objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante 

se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el 

proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van 

clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a 

momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, 

Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este 

tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener 

concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al 

establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal 

bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de 

impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal 

Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se 

puede concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una 

determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-
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DCA-081-2011 del 11 de febrero del 2011) (…)” Reseñado lo anterior, y siendo que nos 

encontramos en la segunda ronda de objeciones al cartel de la licitación de marras, 

corresponde analizar si los argumentos del recurrente versan precisamente sobre 

modificaciones o enmiendas que haya efectuado la Administración al cartel, o bien se 

trata de aspectos que bien pudieron ser impugnados durante el primer plazo previsto 

para impugnar el cartel original, lo cual será abordado en el siguiente apartado” (ver 

resolución N° R-DCA-567-2016 del 8 de julio del 2016). Ahora bien, en el caso 

particular, se tiene que el anexo del cartel denominado Estudio para determinar la 

cantidad de compañías estibadoras que pueden operar en las terminales portuarias 

Hernán Garrón Salazar y Gastón Kogan, el cual es objetado por parte de la empresa 

Estibadora Limonense S.A., se encuentra incorporado en el cartel de licitación desde su 

publicación original, sin que al respecto se desprenda modificación alguna que permita 

su objeción en apego al referido principio de preclusión procesal. Así las cosas nos 

encontrarnos en presencia de una condición cartelaria original cuyo momento procesal 

para objetarla correspondió a la anterior ronda de recursos, con base en lo cual, 

procede el rechazo de plano en atención a los principios de preclusión procesal, 

eficiencia y eficacia, mismos que son garantes de una correcta actuación de la materia 

de contratación administrativa. 3.- Experiencia de la empresa en las labores de 

estiba y desestiba. La empresa objetante transcribe en el punto XI del cartel de 

licitación denominado: Sistema de evaluación, en su punto 2. Experiencia de la empresa 

en labores de estiba y desestiba, carga y descarga y manejo de mercancías, 30 pts y la 

puntuación brindada:  “Menos de cinco años 10 puntos De cinco a diez años 15 puntos 

De más de diez años a quince años 20 puntos De más de quince años a veinte años 25 

puntos De más veinte años 30 puntos.”, puntuación que considera improcedente, debido 

a que en años anteriores el mercado de las estibadoras se encontró bajo la figura de un 

oligopolio de 3 empresas que provocó el incremento en los precios del servicio y una 

baja en los rendimientos otorgados a los usuarios. La recurrente transcribe la página 38 

del cartel a efectos de demostrar que el cartel requiere una mayor participación de 

compañías estibadoras, un mejor rendimiento, el establecimiento de tarifas, cantidad de 

estibadores necesarios y competitividad y distribución de riquezas. Así las cosas señala 

que la experiencia debe procurar la apertura del mercado de la estiba conforme al 

interés público y así evitar un oligopolio con las mismas empresas que estuvieron antes 

de la apertura. Señala que la apertura del mercado de estiba se abrió en el 95 con una 

serie de empresas que no consiguieron posicionarse en el mercado y no fue hasta el 
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año 99 cuando ingresaron las empresas que han prevalecido hasta la actualidad 

rompiendo el oligopolio y mejorando significativamente el servicio. Cabe destacar que 

fueron 15 empresas adjudicadas en 1995 con lo cual se garantizaba un mercado 

competitivo, no obstante algunas de las compañías no fueron capaces de movilizar 

carga por lo que al cabo del tiempo salieron del mercado y hasta el 99 se consolidaron 

las empresas que operan actualmente. Así las cosas, la experiencia debe ser por un 

máximo de 20 años, ya que si no se le daría una ventaja indebida a las empresas 

anteriores a la apertura del mercado de estiba y desestiba. En atención de esta 

consideración, y por violar los parámetros de igualdad de trato y de libre concurrencia se 

solicita que se establezca la calificación de forma tal que garantice una participación 

igualitaria de todos los potenciales oferentes. Señala la Administración que el recurso de 

objeción procura remover obstáculos infundados que limiten la participación de 

oferentes a efecto de garantizar el principio de igualdad y libre competencia, 

entendiendo que las bases de un concurso público constituyen el reglamento específico 

de la contratación constituido de especificaciones técnicas claras, suficientes, concretas, 

objetivas y amplias en participación sin restricciones que limiten la concurrencia y con 

sólida justificación en busca de satisfacer el interés colectivo. Indica que la 

Administración es la única en capacidad de definir cuáles deben ser los requisitos 

mínimos obligatorios así como los criterios para calificar a la mejor oferta al amparo de 

los principios de contratación administrativa permitiendo la colaboración de los 

potenciales oferentes con el propósito de promover mayor participación o bien una 

nueva y buena alternativa. El recurrente sin sustento técnico solicita la modificación del 

cartel a partir de criterios subjetivos que van en contra de las necesidades de la 

Administración respecto a la experiencia de las empresas que brinden el servicio público 

que se pretende dar en concesión, siendo que los aspectos señalados lejos de 

apegarse a la naturaleza de la objeción al cartel, sea hacer ver el posible 

quebrantamiento a un principio de contratación administrativa, pretenden que el cartel 

se ajuste a las características y posibilidades de su empresa, que además al ser 

evaluación no restringe la participación del reclamante. La experiencia de la empresa es 

solo un factor de evaluación y serán seleccionadas las empresas cuya acumulación 

entre los factores establecidos alcancen los mayores puntajes. Criterio de la División: El 

artículo 178 del RLCA establece la necesidad de que el recurso de objeción sea 

presentado con la prueba que se estime conveniente a fin de demostrar su 

argumentación. En ese sentido sobre el recurrente recae la carga de la prueba, a 
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efectos de acreditar la veracidad de la argumentación y poder debatir la presunción de 

validez que ostenta el cartel de licitación. En ese sentido este Despacho ha señalado, 

en cuanto al deber jurídico de fundamentación del recurso de objeción lo siguiente: “(...) 

mediante la interposición de este recurso, los potenciales oferentes ayudan a la 

Administración en la formulación y depuración del pliego de condiciones; (…) No 

obstante, esta posibilidad prevista por el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa debe ejercerse en forma sustentada, pues quién afirma posee la carga de 

la prueba. Al respecto ha indicado este Despacho que: (…) ha de reiterarse la 

naturaleza que tienen tanto el cartel como el recurso de objeción al cartel. Se presume 

que la función administrativa del Estado tiene un fin público y que por lo tanto sus actos 

(en este caso los carteles de una licitación) se presumen dictados apegados al 

ordenamiento jurídico y básicamente como instrumento de satisfacción de los intereses 

generales. De tal suerte que cada cartel lleva implícita la presunción de apego a los 

principios de la contratación administrativa y del resto del ordenamiento jurídico, siempre 

partiendo de la supremacía del interés general sobre cualquier otro. Sin embargo, es 

claro que no siempre las actuaciones administrativas son tan objetivas y, por lo tanto, el 

ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de que sujetos particulares puedan 

impugnarlas con el afán de desvirtuar esa presunción, labor que, tal como se indicó 

líneas atrás, no es simple ya que más allá de las meras consideraciones que pueda 

tener el objetante se trata del ejercicio jurídico de un recurso procesal que debe estar 

acompañado de lo que podríamos llamar la carga de la prueba en materia de objeciones 

al cartel, es decir, para cuestionar y evidenciar que ese acto presuntamente apegado al 

interés general es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa el 

objetante está en la obligación de traer argumentos y pruebas –ambos- apropiados es 

decir que respalden su “mero dicho”. Y es que acá debe partirse de otro elemento 

fundamental que conviene reiterar, los procedimientos de contratación administrativa no 

son concursos que han de ser abiertos a todo el mercado de manera irrestricta y por 

encima de las necesidades concretas que tiene cada entidad licitante; ello llevaría no 

solo al caos comparativo de ofertas que son diametralmente diferentes y por lo tanto 

incomparables, sino principalmente a un fuerte riesgo de afectación a la satisfacción de 

las necesidades públicas. En otros términos, la libre concurrencia y la igualdad de trato 

no han de ser entendidas como portillos irrestrictos para todo aquel que desee 

concursar, sino como un punto de sano y razonable equilibrio entre las verdaderas 

necesidades que debe satisfacer la Administración Pública y un trato justo y equitativo a 
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todos aquellos potenciales oferentes que sí logran contribuir adecuadamente en esa 

delicada labor. En la práctica ese equilibrio, así como la justicia y equidad que ha de 

perseguir el ordenamiento jurídico se logra mediante la incorporación únicamente de 

cláusulas limitativas (o más bien delimitativas) que tengan el adecuado sustento técnico, 

legal y financiero pero concomitantemente mediante la posibilidad revisar esas 

cláusulas, en aras de la adecuada satisfacción del interés general e igualmente 

mediante argumentos objetivamente fundamentados, que permitan el estudio del cartel 

no solo desde la perspectiva de los intereses particulares, sino primordialmente desde la 

óptica de la función social o colectiva que persigue el Estado.” (…) De esa forma, no 

existe un derecho a objetar sino en forma sustentada, indicando no solo las limitaciones 

a la participación sino también fundamentando apropiadamente tales aseveraciones, 

esto es, aportando la prueba pertinente que acredite las diversas afirmaciones que se 

hagan en el recurso (...).”  (ver resolución No R-DAGJ-005-2006 del 03 de enero del 

2006 , citada en resolución N° R-DCA-0184-2018 del 22 de febrero del 2018). En ese 

sentido, se tiene que la empresa objetante parte de una serie de manifestaciones que 

no han sido probadas y que por lo tanto impiden demostrar su veracidad referidas a 

supuestos hechos históricos relacionados con la cantidad de participantes en los 

procesos de estiba y la conveniencia o no de ello. Aunado a lo anterior, aunque tales 

condiciones se hayan dado en el tiempo (las cuales no se han demostrado) tampoco se 

ha logrado demostrar con la prueba pertinente que las presuntas condiciones señaladas 

por el recurrente tuvieran como ciertas las condiciones de eficiencia o no en la 

prestación del servicio. Aunado a lo anterior, tampoco se ha logrado demostrar que la 

experiencia de empresas en labores de estiba, desestiba, carga y descarga del presente 

concurso deba ser por un máximo de 20 años y las ventajas que esto podría implicar a 

favor de determinadas empresas, con lo cual, no se cuenta con la prueba suficiente a 

partir de la cual tener por demostrado el razonamiento desarrollado por la empresa 

objetante. Aunado a lo anterior nos encontramos en presencia de una cláusula de orden 

evaluativo, que resulta de la absoluta discrecionalidad de la Administración hasta tanto 

no se logre demostrar que resulta desproporcionada, irrazonable, o que el factor resulta 

ser inaplicable o no pertinente al objeto, siendo que al respecto no se aporta la prueba 

necesaria para acreditar dichas circunstancias. Aunado a lo anterior no indica cual es la 

forma adecuada propuesta para calificar adecuadamente las ofertas presentadas y así 

garantizar una participación igualitaria de oferentes, según la pretensión de la 

recurrente. Así las cosas, en vista de la falta de fundamentación del recurso y que 
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además nos encontramos en presencia de una cláusula evaluativa de la exclusiva 

discrecionalidad de la Administración, procede rechazar de plano este punto del 

recurso. 4.- CUADRILLAS Señala la empresa objetante que el punto 21 del cartel 

indica: “Los concesionarios están obligados a aplicar las tarifas aprobadas por la 

ARESEP para el cobro de los servicios brindados a sus clientes y respetar la 

conformación de cuadrillas establecida por la JAPDEVA.” En el anexo de anteproyecto 

de explotación de la página 82 refiere a las cuadrillas bajo un cuadro que especifica la 

conformación de las cuadrillas bajo la modalidad de carga, el cual divide la cantidad de 

personal por cuadrilla dependiendo la modalidad de carga, pero no establece una 

diferenciación entre los tipos de barco, por ejemplo para el servicio denominado papel 

existen 2 tipos de barcos (un barco de prensas y otros son de ascensores), para los 

barcos de prensas que son menos modernos se requiere un 30% más de personal que 

para los barcos de ascensores que son más modernos. Aresep ha contribuido con las 

bandas tarifarias, para que los usuarios puedan acordar con las empresas proveedoras 

de servicio la necesidad específica de cada barco. De esa forma, este punto del cartel 

viola el principio de legalidad y de libre contratación, afectando todo el sistema, razón 

por la cual se solicita modificar la redacción. Por otra parte, se indica que esta licitación 

preliminarmente fue publicada como una licitación abreviada, lo cual indujo en error a 

los potenciales oferentes ya que muchas de las empresas estibadoras, objetaron la 

licitación ante la administración y no ante la Contraloría General de la República, lo cual 

provocó que sus objeciones fueran rechazadas de plano. Señala la Administración que 

las objeciones deben ser presentadas según las últimas modificaciones efectuadas al 

cartel y no sobre cláusulas consolidadas en las versiones anteriores a este; por lo tanto 

cualquier alegato que verse sobre el contenido del pliego no sujeta a variación, se 

encuentra precluida, ya que el momento procesal oportuno para impugnar era una vez 

conocido el contenido del cartel original y haber ejercido la acción recursiva en tiempo; 

por lo cual remite al principio de preclusión bajo el entendido que constituye una pérdida 

o extinción de una facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de 

alegatos precluidos ya que tal proceder atentaría entre otros aspectos, contra la agilidad 

y eficiencia que debe imperar en la fase de elaboración y depuración del cartel hasta 

que éste se consolide y por razones de seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que 

se consolidan se entienden firmes, no existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al 

momento de objetar el cartel durante el procedimiento de contratación. Criterio de la 

División: A efectos de resolver este punto del recurso, téngase por puesto lo indicado en 
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el punto 2 de la presente resolución en lo que corresponde a la aplicación el principio de 

preclusión, en el tanto que nos encontramos en presencia de una condición cartelaria 

original que no fue oportunamente objetada y que por ende al ser presentada en este 

momento se tiene como improcedente al dirigirse en contra de una cláusula cartelaria en 

firme. En ese sentido tanto el punto 21 del acápite X Obligaciones del Concesionario 

como el anexo de anteproyecto de explotación y el cuadro de conformación de 

cuadrillas constituyen cláusulas cartelarias originarias que no han sido modificadas por 

lo que en este momento procesal no pueden ser objetadas al constituirse en normas en 

firme del cartel de la licitación, por lo que procede rechazar de plano este punto del 

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

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 

de objeción interpuesto por la empresa ESTIBADORA LIMONENSE S.A en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2018LN-000001-01 promovida por la JUNTA DE 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

VERTIENTE ATLÁNTICA para la concesión de la gestión de los servicios públicos de 

carga, descarga, estiba, desestiba y manejo de mercancías en las terminales portuarias 

Hernán Garrón Salazar en Limón y Gastón Kogan Kogan en Moín. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.  ------------------------------------------------------ 
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