
R-DCA-0221-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta minutos del cinco de marzo del dos mil diecinueve.-------- 

Recurso de objeción interpuesto por la Asociación Cámara de Desarrolladores de Turismo 

Rural Comunitario de Chirripó en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000008-0006800001, promovida por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación para la contratación de servicios no esenciales (alimentación, alojamiento, 

transporte y alquiler de equipo y tienda) en el parque nacional Chirripó.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de febrero del dos mil diecinueve la Asociación Cámara de Desarrolladores 

de Turismo Rural Comunitario de Chirripó, presentó ante esta Contraloría General de la 

República recursos de objeción en contra de las modificaciones al cartel de la referida Licitación 

Pública No. 2018LN-000008-0006800001 promovida por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante autos de las trece horas treinta minutos del veinte de febrero del dos mil 

diecinueve y ocho horas diez minutos del veintidós de febrero del dos mil diecinueve, esta 

División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre 

los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. 

SINAC-SE-DAF-PI-0056-2019 del veinticinco 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. Sobre el inventario de bienes. La objetante menciona que a pesar 

de lo dispuesto en la resolución del órgano contralor R-DCA-050-2019, en el sentido que es 

obligación definir en el cartel las condiciones de entrega de la planta generadora y gestión de 

combustible, el cartel modificado no señala nada, sino que por el contrario, eliminó partes 

esenciales. Indica que el SINAC eliminó del cartel el párrafo de la versión anterior donde se 

ofrecía la provisión eléctrica por medio fotovoltaico, generación de diésel e hidroeléctrico, 

siendo además que se refería al suministro y almacenamiento de combustible. Agrega que esto 

no soluciona las falencias de los documentos de licitación, sino que agrava y aleja el proceso de 

cumplimiento de la legalidad y además incumple lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 
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168 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Considera que este aspecto es 

esencial pues la prestación del servicio se dará en sitios alejados de centros urbanos donde no 

se cuenta con tendido eléctrico en ninguno de los lugares principales. Adiciona que el cartel 

sigue sin cumplir con lo resuelto en la resolución R-DCA-1053-2018, en cuanto a detallar todos 

los bienes que serán entregados y su estado de “…todos los activos que tenga previsto 

entregar al concesionario…” Señala que su pretensión es que se ordene al SINAC para 

completar el cartel, no sólo con lo indicado en la resolución R-DCA-050-2019 sobre la entrega 

de la planta de combustible, baterías, el combustible, almacenamiento y el consumo por parte 

de funcionarios de SINAC, sino con los aspectos de provisión eléctrica por medio fotovoltaico, 

generación de diésel e hidroeléctrico, omitidos en la nueva versión, y los bienes que tenga 

previsto entregar, todos aspectos esenciales para valorar las condiciones de prestación del 

servicio. Además refiere a la solución para el consumo de energía por parte de los 

guardaparques, página No. 9 de la resolución citada, aspecto omitido en los nuevos 

documentos. La Administración menciona que los términos descritos en el documento “TDR-

PARA CSNE PN Chirripó-11 de febrero 2019.pdf son suficientes. Manifiesta que en el albergue 

Base Crestones los alimentos se pueden preparar y almacenar con electrodomésticos y 

utensilios a base de gas, por lo que no es imprescindible contar con energía eléctrica para este 

servicio. Además, considerando las condiciones del sistema fotovoltaico y de la planta 

hidroeléctrica, señala que la Administración responsablemente ha optado por no 

comprometerse en la creación de dependencia del nuevo oferente a esta energía, puesto que 

existe incertidumbre en el funcionamiento y en cualquier momento puede fallar. Menciona que 

actualmente se encuentra en un proceso de coordinación con el ICE para el diseño e 

implementación de un proyecto de abastecimiento de energía constante para una micro red, por 

lo que no puede comprometerse con el suministro de energía eléctrica hasta implementar dicho 

proyecto. Indica que respecto a la planta de combustible y baterías, la entrega se abordó 

mediante oficio SINAC-ACLAP-GMRN-004-2019 indicando que aquellos bienes que no se 

encuentran dentro del inventario no serán entregados al concesionario. Agrega que en el 

documento “TDR-PARA CSNE PN CHIRRIPÓ-11 febrero 2019.pdf” se incorporan los bienes y 

activos que serán entregados al contratista. Señala que respecto al combustible, almacenaje y 

consumo por parte de los funcionarios de la Administración, será el SINAC el que les provea lo 

necesario. Indica que en el contrato vigente con el consorcio Aguas Eternas, no se contempla el 

uso de energía eléctrica para la preparación de alimentos y uso de duchas. Agrega que la 

electricidad no es una alternativa para brindar ese servicio pero tampoco un impedimento dado 
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que existen opciones para preparar los alimentos a base de gas. Criterio de la División. El 

objetante en su alegato remite a varios aspectos. Como primer punto, señala que de 

conformidad con la resolución R-DCA-050-2019, el cartel debía definir las condiciones de 

entrega de la planta generadora y gestión de combustible pero ahora eliminó tal información. Al 

respecto, la resolución R-DCA-050-2019 citada indicó: “A partir de lo anterior se impone hacer 

dos manifestaciones. Por un lado, no queda claro, por ejemplo, si la planta generadora será o 

no facilitada por la Administración al contratista, en tanto se le facilitarían únicamente los 

camarotes y mesas contenidas en el inventario de activos. Tal aspecto debe quedar claro de 

modo que las partes conozcan TODOS los bienes que serán facilitados al contratista (...) Dado 

que la Administración en su respuesta no se refirió a la planta generadora de electricidad a 

base de diésel ni a las baterías para almacenamiento de energía producida por sistemas de 

generación eléctrica fotovoltaica, deberá quedar claro si tales bienes se entregarán o no al 

concesionario. En virtud de lo anterior, se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso”. Actualmente, se desprende que se eliminó del pliego cartelario lo correspondiente a la 

planta generadora, para lo cual la Administración indicó las razones y justificaciones para ello, 

lo cual corre bajo su responsabilidad. Ahora bien, no desconoce este órgano contralor que el 

cartel del concurso ha sido recurrido en diversas oportunidades, acogiéndose una cantidad 

significativa de las alegaciones planteadas. Lo anterior provoca que este Despacho inste a la 

Administración a realizar un análisis detallado y minucioso de todas y cada una de las cláusulas 

del cartel para verificar que, efectivamente, responden a la realidad del contrato que se 

pretende llevar adelante. Para ello, la Administración debe tener claridad sobre la modalidad del 

contrato que plantea, de la necesidad que pretende satisfacer y plasmar en el pliego de 

condiciones la forma de hacerlo. El contar, por ejemplo, con un diagnóstico actualizado del 

estado de las instalaciones, equipos y mobiliario; incidencias presentadas por el actual 

contratista; condiciones de las áreas, entre muchas otras, podría ser un insumo importante para 

plasmar los requerimientos de modo que respondan de manera real a la necesidad que se 

pretende satisfacer. Si todos los carteles deben constituir instrumentos claros y bien elaborados, 

algunos objetos demandan de la Administración un ejercicio de elaboración cartelaria más 

cuidadoso y detenido, encuadrándose el caso particular en este último supuesto. Así las cosas, 

dentro de la misma línea de lo que ha sido expuesto, resulta necesario que quede claramente 

definido en el cartel, de forma precisa y definitiva cuáles son las obligaciones que van a recaer 

sobre el concesionario y cuáles en la Administración. Al atender la audiencia especial que le fue 

concedida, la entidad licitante señala: “En el albergue Base Crestones los alimentos se pueden 
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preparar y almacenar con electrodomésticos y utensilios a base de gas, razón por la cual no es 

imprescindible contar con energía eléctrica para efectos de este servicio no esencial. 

Complementariamente, hay horarios en donde la Administración provee de iluminación para la 

preparación y cocimiento de dichos alimentos” (destacado agregado) (folio 66 del expediente 

del recurso de objeción). Ante esto, no resulta claro qué se debe entender por “iluminación para 

la preparación y cocimiento de dichos alimentos”, ya que no se entiende si lo que se proveerá 

es la iluminación para el lugar o bien, la energía para preparar los alimentos. A partir de lo que 

viene dicho en cuanto a la claridad que debe existir, es que la Administración debe consignar en 

el cartel sobre quién recae la responsabilidad de obtener el gas y la forma en que deberá ser 

almacenado, todo lo cual debe ser en estricto apego al ordenamiento jurídico. De igual manera 

debe valorar si la coordinación con el ICE que según dice el Sinac en la respuesta a la 

audiencia especial, está llevando a cabo, tendría o no alguna implicación en el modelo que se 

contempla en el cartel. Por otra parte, el recurrente señala: “Aunado a esto, sigue el cartel sin 

cumplir con lo resuelto en la resolución R-DCA-1053-2018, de detallar todos los bienes que 

serán entregados y su estado “...todos los activos que tenga previsto entregar al 

concesionario…” Sobre esto, la Administración señala: “que en el documento “TDR-PARA 

CSNE PN CHIRRIPO- 11 febrero 2019.pdf se incorporan los bienes y activos que serán 

entregados al contratista” y agrega: “Por lo anterior, dichos equipos descritos en el recurso de 

objeción no serán entregados al contratista para su uso” (folio 67 del expediente del recurso de 

objeción). En el documento “TDR-PARA CSNE PN CHIRRIPO- 11 febrero 2019.pdf” se observa 

una lista de bienes que indican número de activo, descripción y estado de conservación. Ante 

esto, se entiende que esos son todos los bienes que se entregarán al concesionario. Sin 

perjuicio de lo indicado y de conformidad con el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), en aras de tener un cartel generar un clausulado claro y 

completo, debe quedar expresamente establecido en el pliego cartelario que los bienes a 

entregar son únicamente los señalados. Finalmente, el recurrente menciona que la 

Administración omite referirse al consumo de energía por parte de los guardaparques, conforme 

lo requirió la resolución R-DCA-050-2019, ante lo cual la Administración en respuesta a la 

audiencia especial indicó que: “(…) se concluye que será la Administración la que provea a sus 

propios funcionarios el combustible que requiera para abastecerse de energía y/o 

electrodomésticos para preparación y almacenaje de alimentos” (folio 67 del expediente del 

recurso de objeción). Así las cosas, deberá la Administración incorporar esta precisión dentro 

del pliego cartelario. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo 
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del recurso. 2. Sobre la metodología de costeo. El objetante menciona que en la resolución 

de objeción anterior, se generó la obligación al SINAC de fijar las metodologías concretas para 

el establecimiento de los precios de referencia y cómo serían valorados en esta licitación, es 

decir qué efecto tiene si una oferta se distancia del precio de referencia, además de los efectos 

previstos en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que 

en la nueva versión del cartel, agrega la Metodología de Costeo y cambia los precios en los 

términos de referencia, lo cual deja en evidencia la ausencia de rigurosidad científica y las 

inconsistencias sustanciales en el diseño de este cartel, reflejadas en muchas cláusulas. 

Menciona que los cambios generaron que los precios bajen y que ahora las tarifas sean: 

desayuno: ₡5,549.3, almuerzo y cena: ₡6,937.3 cada una. Considera que es inaudito que 

ahora el SINAC pretenda rebajar los precios de referencia de la alimentación aumentando sólo 

transporte de carga, cuando los precios actuales se fijaron desde el inicio precisamente de la 

concesión actual, y no han tenido aumento en más de cuatro años. Además, señala que el 

SINAC indica que se basó en el documento elaborado por el CATIE “Estimación de costos para 

los bienes y servicios no esenciales a concesionar dentro de las áreas silvestres protegidas: 

Manual metodológico, estimaciones y diagnóstico de las comunidades aledañas al Parque 

Nacional Chirripó”, no obstante, esa herramienta si bien es un buen elemento base para la 

fijación de precios de referencia, se hizo cuando ningún servicio había sido concesionado. 

Agrega que el SINAC no ha capitalizado la experiencia de cuatro años de concesión y el 

documento que el SINAC puso a disposición del 12 de febrero pasado: “Estimación de costos 

sobre los bienes y servicios a concesionar.pdf”, es un documento del año 2010, basado en 

trabajo de campo del año 2009 (página 11), hace ya una década. Por lo tanto, su pretensión es 

que se defina el alcance y forma de valoración de los precios ofertados en relación con los 

precios de referencia según se dispuso en las resoluciones R-DCA-1053-2018 y R-DCA-050-

2019. La Administración menciona que con ocasión de los recursos presentados, se vio en la 

obligación de estudiar técnicamente y a profundidad el estudio realizado por el CATIE 

denominado “Estimación de costos para los bienes y servicios no esenciales a concesionar 

dentro de las áreas silvestres protegidas: Manual metodológico, estimaciones y diagnóstico de 

las comunidades aledañas al Parque Nacional Chirripó” así como la fórmula de reajuste de 

precios establecida por la Contraloría General. Aclara que para el documento denominado 

“TDR-PARA CSNE PN CHIRRIPO-11 febrero 2019. pdf” y para un proceso de gestión de 

reajuste de precios para el contrato No. 2013-000043-00 y solicitado por el contratista, se ha 

aplicado la fórmula de la Contraloría General de reajuste de precio teniendo como resultado los 
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precios a valor presente descritos en dicho documento. Señala que el precio de referencia es 

fijo para el servicio de alimentación y se utiliza como precio base el monto fijado en el contrato 

refrendado en el año 2014 y ajustado al año 2019. Indica que este precio se calcula según el 

estudio realizado por el CATIE, siendo que la metodología de costeo considera los siguientes 

rubros: mano de obra, gastos administrativos, insumos y porcentaje de utilidad. Manifiesta que 

el ajuste de precios al valor presente se aplicó la fórmula de Contraloría General de 1982, 

considerando los índices de salario mínimo nominal, índice del precio al productor de la 

manufactura y el índice de precios al consumidor, definidos por el Banco Central de Costa Rica. 

Criterio de la División. La resolución R-DCA-050-2019 en cuanto a la metodología y precios 

de referencia indicó: “Al respecto, asume relevancia lo indicado en la resolución R-DCA-1053-

2018, donde en relación con los precios de referencia, este órgano contralor señaló: 

“Consideraciones de oficio: Sin perjuicio de lo resuelto, este órgano contralor estima que en 

aplicación de las disposiciones del numeral 51 del RLCA, y considerando que el precio es un 

elemento esencial de la contratación la Administración debe establecer claramente en el 

cartel cómo aplica el “precio de referencia”, de modo que quede establecido si funge 

como un máximo, o como un mínimo o bien, como un monto fijo.” (destacado agregado). 

No obstante, de la nueva versión del cartel no se desprende que se haya dado claridad sobre el 

precio de referencia, según fue indicado, lo que lleva a reiterar lo señalado en la resolución R-

DCA 1053-2018. Ante esto considera este órgano contralor que la metodología de fijación de 

precios, considerando el objeto del concurso, no se vislumbra que haya sido incorporada al 

cartel, siendo que es con la contestación de la Administración al recurso que se incluye la 

documentación respectiva. En respuesta a la audiencia especial, la Administración presenta un 

documento denominado Metodología Costeo, el cual hace un ejercicio numérico para concluir 

en los montos que deben ser considerados en diferentes rubros. Así, y en aras de generar un 

clausulado claro y completo, tal información deberá incorporarse, de forma que se respalden los 

precios que pretenden cobrarse por los servicios, con la claridad suficiente. Esto es, se requiere 

que se agregue una memoria de cálculo que respalde TODOS los costos y obligaciones que 

están considerados en los precios”. Con su recurso, el objetante pretende que se defina el 

alcance y forma de valoración de los precios ofertados en relación con los precios de referencia 

toda vez se debía fijar una metodología concreta para el establecimiento de los precios de 

referencia, considerando que los precios referenciados bajaron respecto a los indicados 

inicialmente, y agrega que la herramienta utilizada es del 2009 y no contempla la experiencia de 

cuatro años de concesión. En respuesta a la audiencia especial la Administración señala: “Es 
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preciso indicar que en atención a los recursos de objeción (…) la Administración se ha visto en 

la obligación de estudiar técnicamente y a profundidad el estudio realizado por el CATIE 

denominado “Estimación de costos para los bienes y servicios no esenciales a concesionar 

dentro de las áreas silvestres protegidas: Manual metodológico, estimaciones y diagnóstico de 

las comunidades aledañas al Parque Nacional Chirripó así como la fórmula de reajuste de 

precios establecida por la Contraloría” (folio 68 del expediente del recurso de objeción). La 

respuesta antes transcrita sorprende a este órgano contralor, toda vez que la entidad licitante 

debió realizar previamente todos los análisis y estudios pertinentes para promover un concurso 

y dar a conocer el pliego de condiciones. Es de esperarse que con un actuar eficiente, oportuno 

y bien planificado, el cartel no deba irse reformulando “sobre la marcha del procedimiento”. Si 

bien mediante el recurso de objeción las partes coadyuvan en la depuración del cartel, la 

Administración debe procurar, desde el momento mismo en que inicia el concurso, contar con 

un cartel completo, ello con el fin de atender de manera pronta la necesidad que pretende 

satisfacer y así evitar atrasos y dilaciones por rondas recursivas que en última instancia atrasan 

la oportuna atención del interés público. Ahora bien, tal como se indicó en la citada resolución 

R-DCA-0050-2019, este órgano contralor solicitó que se agregara una memoria de cálculo que 

respaldara todos los costos y obligaciones que están considerados en los precios; documento 

que se echa de menos en los documentos del cartel, siendo que únicamente aporta un 

documento en formato Excel que adicionalmente no incluye información actualizada, sino que 

los precios se establecen hasta el año 2011 y en algunos casos hasta el año 2012. En ese 

sentido, se le reitera a la Administración que debe acreditar y establecer una memoria de 

cálculo que incluya toda la información necesaria y actualizada que respalde todos los costos y 

obligaciones considerados en los distintos precios indicados por la entidad licitante, de forma 

que los posibles oferentes tengan todos los parámetros necesarios para poder confeccionar sus 

propuestas y de igual manera le permita determinar a la Administración cuál propuesta le ofrece 

un mayor canon y mejores ventajas. Al respecto, conviene señalar que en la resolución R-DCA-

0050-2019, de las catorce horas con veintisiete minutos del diecisiete de enero del dos mil 

diecinueve, este órgano indicó: “En la resolución No. R-DCA-1053-2018, este Despacho señaló: 

“Sobre el sistema de calificación del precio, inciso 1.4 Canon ofertado por la empresa 

5%” […] “a) En cuanto al alegato de confusión y ambigüedad que el recurrente reclama, si bien 

la Administración al atender la audiencia especial no se refiere puntualmente, es lo cierto que el 

cartel no establece de forma expresa si al señalar que: “Con la finalidad de que los oferentes 

tenga un parámetro para presentar la oferta económica, se establece como base los siguientes 
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porcentajes de cálculo del CANON (…)”; los oferentes podrán cotizar un mayor porcentaje 

sobre la facturación y un mayor costo por alojamiento o si por el contrario se trata tanto de 

porcentajes invariables como de un monto fijo. Si esta última fuera la posición de la 

Administración, debe replantearse el por qué se consignan tales aspectos dentro del sistema de 

calificación, ya que si se trata de porcentajes y monto que deben ser observados por todos los 

participantes de manera obligatoria, no deberían formar parte de tal sistema. Si por el contrario, 

el propósito de establecerlos dentro del sistema de calificación es propiciar que los interesados 

mejoren los porcentajes establecidos –con lo cual la Administración obtendría un mayor canon-, 

sí es entendible que se contemplen dentro del método de evaluación. En ambos escenarios 

se debe considerar lo que la Administración llegue a determinar en cuanto al precio de 

referencia en virtud de la consideración de oficio que se realizará en el punto No. 6 inciso 

a) de la presente resolución. (…) En vista de lo que viene dicho, se declara parcialmente con 

lugar la acción recursiva en el presente extremo a efectos de que la Administración realice la 

precisión anteriormente señalada. Consideraciones de oficio: Sin perjuicio de lo resuelto, a 

efectos de que el pliego de condiciones de esta contratación resulte acorde a las disposiciones 

del artículo 51 del RLCA, se estima que la Administración debe valorar la necesidad de: 1- 

Establecer en el cartel de forma expresa los parámetros bajo los cuales serán asignados a los 

oferentes los porcentajes de 1% consignados para los rubros de servicios de alimentación, 

alojamiento, venta de artículos, transporte de equipaje y materiales y alquiler de equipo. 2- 

Establecer de forma expresa cómo serán aplicables dichos porcentajes del 1% de frente a la 

fórmula que cartelaria que dispone: “Monto oferta a evaluar x 5 / Monto oferta base”. 3- 

Establecer de forma expresa cómo a partir de los parámetros para el cálculo de canon, que 

involucran un monto y varios porcentajes, se determina la variable “Monto” que se aplicará en 

la fórmula de evaluación” (subrayado y en negrita agregado). Ahora bien, en la presente versión 

del cartel la Administración eliminó del sistema de evaluación el rubro “Sobre el sistema de 

calificación del precio, inciso 1.4 Canon ofertado por la empresa 5%”. No obstante, para 

resolver si lleva o no razón el objetante en su alegato relativo a que el SINAC hizo caso omiso a 

las consideraciones de oficio que cita en su alegato, es menester que la Administración proceda 

de conformidad con lo dispuesto en las “Consideraciones de oficio” dispuestas en el punto 

No. 6 inciso a) de la resolución No. R-DCA-1053-2018, lo cual como ha sido expuesto a lo largo 

de la presente resolución no ha tenido lugar, apartándose la Administración de las disposiciones 

del numeral 180 del RLCA. Lo anterior, a efectos de que se pueda determinar si con los precios 

de referencia o el canon tendrá o no lugar competencia entre los potenciales oferentes. Se 
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vuelve a insistir que la Administración debe precisar si los precios de referencia, -además de 

indicar qué comprenden-, son fijos, mínimos o máximos. La anterior definición permitirá conocer 

a las partes cuál es el esquema que la Administración considera y, aclarado tal punto, es que se 

podrán dilucidar aspectos como el que aquí se analiza, abarcando también los aspectos de 

legalidad, tarea que se dificulta por la falta de precisión de este aspecto al que tantas veces se 

ha hecho alusión. A partir de la determinación correspondiente la Administración podrá 

establecer las razones por las cuáles resulta o no pertinente cumplir con la “Consideraciones 

de oficio” dispuestas en el punto 3 inciso a) de la resolución No. R-DCA-1053-2018.” Ahora 

bien, al atender la audiencia especial la Administración llega a indicar que el precio de 

referencia es fijo y señala: “Con relación a la pretensión del objetante, le indicamos que ha sido 

atendida en el documento „TDR-PARACSNE PN CHIRRIPÓ-11 febrero 2019. Pdf‟, sin embargo 

recapitulamos: el precio de referencia es fijo para el servicio de alimentación…” (destacado 

agregado) (folio 68 del expediente del recurso de objeción). De esta forma, en atención a las 

particularidades del caso y a lo dispuesto en el artículo 168 del RLCA, en cuanto a que: “…la 

Administración Pública podrá, mediante licitación pública darla en concesión a personas físicas 

o jurídicas, con el objeto de que la exploten en la prestación de un servicio complementario del 

respectivo fin público, a cambio de un precio que se determinará a través del concurso 

respectivo”, (destacado agregado) deberá la Administración establecer en el sistema de 

evaluación, el mecanismo concursal respecto del canon de todo el objeto del concurso, 

entiéndase alimentación, transporte etc., el cual deberá ser razonable. En virtud de lo expuesto, 

se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3. Sobre el mantenimiento de 

infraestructura. El objetante menciona que el cartel exige al concesionario una inversión de 

tres millones de colones para dos sedes, Llano Bonito y Base Crestones, es decir, un total de 

seis millones de colones por año, para un total de 24 millones en cuatro años como tope de la 

concesión. No obstante, considera que la disposición es ilegal por cuatro razones. La concesión 

no es un medio para realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de edificios públicos, 

siendo esto un fraude de ley para evadir el proceso licitatorio de mantenimiento de obras. Las 

comunidades rurales, potenciales oferentes, no son empresas constructoras. Además, el cartel 

y la metodología de costeo introducida el 12 de febrero anterior, no indican cómo se va a 

recuperar este dinero por parte del concesionario. Por lo tanto, a falta de retribución sería un 

enriquecimiento sin causa del Estado, por definición ilícito. Señala que la cláusula es ambigua 

pues cita algunos ejemplos de posibles trabajos y otros que considere el proyecto y además la 

considera imprecisa porque dice: “En caso de que este monto no sea cubierto durante el año, 
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se utilizará de manera retroactiva para el próximo año…” Considera que el razonamiento aplica 

al pretendido mantenimiento de senderos, donde el SINAC se refiere a ellos como costos de 

operación, sobre los que el concesionario no puede hacer reclamo alguno. Señala que esto se 

trata de una cláusula abusiva que hasta ahora por orden de la Contraloría General se tiene 

visibilidad de la Metodología de Costeo y según la cual considera que se trata de términos 

injustos e ilícitos. Indica que la metodología de costeo sólo abarca “Tienda Llano Bonito”, 

“Alquiler de Equipo”, “Alimentación Base Crestones”, “Receta de Platillos”, “Precio de 

Ingredientes” y “Cálculo Electricidad Póliza” y no incluye costos de mantenimiento de edificios o 

senderos. Por lo tanto, considera que esto demuestra que la decisión inicial y el cartel no tienen 

base científica y son contrarios a las reglas unívocas del artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública. Considera que se mantiene la indefinición y desequilibrio en el cartel, 

por lo que la pretensión es que a falta de sustento financiero en el documento Metodología de 

Costeo, se eliminen del cartel las obligaciones citadas de reparación o mantenimiento de 

edificios y senderos. Lo anterior también considerando la falta de cumplimiento sobre la claridad 

y precisión sobre las reparaciones, punto que no se cumple en el nuevo cartel pues remite a 

una lista de posibles actividades, ambiguas e indeterminables para el proceso de presentación 

de la oferta. Indica que en subsidio, solicita que se integre a la Metodología de Costeo, el costo 

previsto de reparación de mantenimiento de edificios y senderos, y se integre a los costos, en el 

precio de alimentación y transporte. La Administración indica que lo que se solicita en el cartel 

es específicamente por necesidad y menesteres de la Administración para brindar los servicios 

eficientemente, procurando la seguridad y el bienestar de los visitantes. Agrega que como parte 

de los anexos de la licitación Pública 2018LN-000008-0006800001 se incluyó el documento en 

formato Excel denominado “Metodología de costeo”, en el cual se establecen los precios de 

referencia, que son resultado de la aplicación de dicha metodología y la actuación con base en 

las fórmulas de la Contraloría General de la República, en la que un porcentaje de los gastos 

administrativos que conforman el precio de referencia constituye el monto por mantenimiento de 

la infraestructura y mantenimiento de senderos. De esta forma, los montos son pagados por el 

consumidor al contratista. Por otra parte, considera que la cláusula no es ambigua, por cuanto 

el contratista debe presentar un plan de reparación anualmente a la Administración en donde se 

definan las acciones de mantenimiento y reparación a desarrollar. Adicionalmente indica que el 

plan incluye los costos de transporte e instalación contemplados en los 3 millones que debe 

invertir por año. Agrega que la cláusula no es imprecisa puesto que es un monto que se está 

cobrando de manera directa al consumidor del servicio brindado. Considera que la institución no 
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ha sido abusiva en las cláusulas expuestas sobre la inversión del contratista en el 

mantenimiento y reparación de infraestructura y senderos. Señala que a su parecer, el 

objetante no ha revisado a profundidad los documentos que han sido anexados, toda vez que 

dentro de los gastos administrativos considerados en la metodología de costeo contempla el 

cobro al usuario de porcentajes de mantenimiento y reparación de infraestructura y sendero. 

Concluye que el documento “TDR-PARA CSNE PN CHIRRIPO – 11 febrero 2019.pdf” está 

fundamentado en la ciencia y la técnica y por lo tanto mantiene las obligaciones citadas de 

reparación o mantenimiento de infraestructura y sendero. Criterio de la División. De 

conformidad con lo que se ha indicado en el apartado anterior de esta resolución, es necesario 

que la Administración entregue una memoria de cálculo que contenga todos los rubros y 

supuestos que respalden los costos y obligaciones, para que los potenciales oferentes 

conozcan y valoren la posibilidad de ofertar y con apego a lo antes expuesto es que se declara 

parcialmente con lugar este punto del recurso. Adicionalmente, deberá la entidad licitante 

establecer de forma clara, las obligaciones del eventual concesionario así como las de la 

Administración, velando que no se llegue a caer en un fraude de ley con el objeto del concurso. 

4. Sobre la indefinición sobre ingreso de funcionarios. La objetante menciona que en la 

página 9 del documento “TDR-PARA CSNE PN CHIRRIPO – 11 febrero 2019.pdf”, se puede 

ver que el cartel no limita la cantidad de funcionarios que ingresan al parque en visita oficial. 

Señala que la nueva versión del cartel establece que los funcionarios no pagarán el canon sino 

que se les aplicarán las tarifas de la reglamentación de viáticos de la Contraloría General de la 

República, con lo que se compensa el pago menor. Considera que lo indicado es falso porque 

las diferencias en los precios son muy superiores al 5% del canon para el servicio de 

alimentación. Indica que este aspecto fue abordado en la resolución R-DCA-050-2019 y 

declarado parcialmente con lugar, pero el SINAC no cumplió. Indica que la pretensión principal 

es que se eliminen todas las remisiones del cartel al Reglamento de Gastos de Viaje de la 

Contraloría General y que las tarifas de los funcionarios públicos sean cubiertas de forma 

completa, con los precios de la concesión. En subsidio, solicita que el SINAC precise y 

establezca en el cartel la forma de resarcir al concesionario los montos dejados de percibir en 

cada visita de un funcionario público en el ámbito de alimentación y transporte. La 

Administración menciona que las justificaciones anotadas en el recurso de objeción no 

obedecen a la realidad del documento TDR-PARA CSNE PN CHIRRIPO – 11 febrero 2019.pdf, 

por cuanto los precios de referencia no son los que se indican en el cuadro de la página número 

8 del recurso de objeción presentado. Considera que por esa razón, lo indicado no es un 
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elemento suficiente para que la Administración considere analizar lo expuesto por el objetante, 

siendo que lo requerido se atiende en el documento antes referenciado. Criterio de la División. 

De conformidad con lo que se ha venido indicando en esta resolución, resulta necesario que el 

cartel establezca una memoria de cálculo que expresamente indique toda la información y 

parámetros necesarios para definir los costos considerados dentro del precio, incluido lo relativo 

a los costos o impacto por ingreso de funcionarios. En ese sentido, la metodología y pliego 

cartelario debe guardar consonancia con las normas del ordenamiento jurídico, lo cual se deja 

advertido, las cuales deben ser lo suficientemente amplias y completas según se ha indicado. 

Finalmente, en cuanto a la pretensión del recurrente de eliminar la remisión al Reglamento de 

Gastos de Viaje de la Contraloría General, no resulta de recibo toda vez que su aplicación es 

obligatoria en los supuestos que así corresponda. En virtud de lo indicado, se declara 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 5) Sobre la “Metodología de Costeo” y 

“Estimados de costos para los bienes y servicios a concesionar. Pdf”. El objetante indica 

que en teoría, bajo la tesis del SINAC, los documentos metodología de Costeo Documento 

Excel “Metodología de Costeo” y “Estimados de costos para los bienes y servicios a 

concesionar.pdf”, son complementarios y el estudio de estimado de costos da base y sostiene 

la metodología. Indica que no obstante, existen gravísimas inconsistencia entre la información, 

entre términos de referencia, documento denominado estimación de costos de servicio no 

esenciales elaborado por el Catie, y hoja de Excel denominada revisión costeo, siendo que: a) 

En los términos de referencia se indican unos precios y no indica si el precio contempla el 

impuesto de venta o no, y cita los precios de referencia para alimentación. b) En estimación de 

costos para los bienes y servicios no esenciales a concesionar del CATIE, la fórmula indica 

como precio de venta ¢4.318,54 y no indica si se trata del precio del almuerzo o de la cena, 

desayuno o merienda y al parecer sí incluye el 13% de impuesto de venta. c) En la hoja de 

Excel denominada estimación de costo, se indica precio de venta ¢4.789,01. Expone que de 

esta inconsistencia se desprende una diferencia de precios de hasta 1.000 colones por plato 

entre una versión y otra, lo cual en una operación de servicios donde no se atienden 6.873 

personas como hace 10 años como indica el estudio. Agrega que ahora se pueden alcanzar los 

13000 turistas, suponiendo que al menos compran dos tiempos de comida, serían veinte mil 

platos al año para una pérdida al año de ₡20,000,000, y en caso de ejecución del contrato por 

cuatro años, se multiplicaría esta diferencia hasta en ₡80,000,000. Agrega que pesar de que el 

SINAC garantiza que será una operación rentable, y en virtud de ello promueve la concesión, 

con los nuevos precios de referencia y metodologías de cálculos es claro que, tan solo este 
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simple ejemplo, ya pone en riesgo a un concesionario, al que le presenta una referencia de 

precios totalmente ambigua y riesgosa. Indica que su pretensión es que se elimine del cartel los 

documentos “Metodología de Costeo” y “Estimados de costos para los bienes y servicios a 

concesionar. pdf”, para que sean sustituidos los por estudios que deben dar sustento a la 

compra por disposición del artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Expone que en subsidio, requiere que se corrijan y actualicen los documentos con base en la 

experiencia del Consorcio Aguas Eternas como actual concesionario de los servicios no 

esenciales en el Parque Nacional Chirripó, y los términos de la contratación, en cuanto a los 

precios de referencia. La Administración indica que para los precios de referencia utilizó como 

precio base el monto fijado en el contrato refrendado en el año 2014 y ajustado al año 2019 

mediante las fórmulas de la Contraloría General de la República. Expone que este precio base 

se calcula según el estudio realizado por el CATIE denominado “Estimación de costos para los 

bienes y servicios no esenciales a concesionar dentro de las áreas silvestres protegidas: 

Manual metodológico, estimaciones y diagnóstico de las comunidades aledañas al Parque 

Nacional Chirripó”, elaborado específicamente para abordar este caso. Indica que en el 

procedimiento No. 2018LN-000008-0006800001, se adjuntaron para revisión ante cualquier 

consulta y señala que dicha metodología incorpora el 13% correspondiente al impuesto de 

venta en los gastos administrativos, por lo cual es evidente que este documento no ha sido 

revisado a profundidad por el objetante. Indica que contextualiza al objetante que los 

instrumentos anteriormente mencionados son los documentos oficiales para la estimación de 

los precios de referencia de la licitación No. 2018LN-000008- 0006800001 y que la 

Administración de forma responsable actualizó los precios individualizados de almuerzo, cena, 

desayuno, merienda y orden extra, así como los otros cuatro servicios a concesionar. Además, 

indica que el análisis que realiza el objetante no se apega a la realidad de la metodología de 

costeo para el servicio no esencial de alimentación puesto que en éste no se aplica el supuesto 

anotado, por lo tanto, no es vinculante. Señala que la metodología de costeo para la 

alimentación contempla únicamente los siguientes supuestos del documento “Estimación de 

costos para los bienes y servicios no esenciales a concesionar dentro de las áreas silvestres 

protegidas: Manual metodológico, estimaciones y diagnóstico de las comunidades aledañas al 

Parque Nacional Chirripó” y consigna un cuadro con información. Con respecto a la pretensión, 

menciona que la Administración no eliminará del cartel los documentos adjuntos en la licitación 

pública No. 2018LN-000008-0006800001, debido a que son los instrumentos oficiales. Criterio 

de la División. Este órgano contralor considera que si bien el recurrente respecto de los 
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montos que señala como pérdidas no realiza un mayor desarrollo de frente a la “prueba No. 2” 

que menciona en su alegato, en el presente extremo aplica lo ya resuelto en el punto No. 2 de 

la presente resolución. Aunado a ello, es lo cierto que de la simple constatación de los 

documentos que conforman la contratación se denota que los montos consignados para la 

alimentación en la “Metodología Costeo” y la “Estimación de costos para los bienes y servicios a 

concesionar”, no respaldan los precios de referencia que la Administración ha contemplado 

para la alimentación, tanto de Base Crestones como de Llano Bonito en la prosa del cartel 

(cláusulas “a) Servicio de alimentación en Base Crestones” y “b) Servicio de alimentación 

en Llano Bonito” de los “TDR- PARA CSNE PN CHIRRIPO - 11 febrero 2019”), a saber: 

 

En este sentido, en la “Metodología Costeo” para la alimentación en “Base Crestones”, 

únicamente comprende un precio de venta, a saber ₡4.789, donde no se observa información 

después del 2012:  

 

Lo mismo sucede con la “Estimación de costos para los bienes y servicios a concesionar”, en el 

cual respecto de la alimentación, se consigna: 
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Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-0050-2019 y en la 

presente resolución, se reitera a la Administración debe incorporar al expediente de la 

contratación la memoria de cálculo que de forma actualizada respalde todos los precios de 

referencia que ha establecido en el cartel para la alimentación, a efectos de que los potenciales 

oferentes estén en la posibilidad de formular sus ofertas en apego al ordenamiento jurídico. 

Además, el SINAC debe valorar si al efecto resulta idóneo el estudio denominado “Estimación 

de costos para los bienes y servicios a concesionar”, dado que data de junio de 2009 y podría 

contener supuestos desactualizados, como por ejemplo la cantidad de visitantes al parque. Con 

sustento en lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo. 

Se hace ver a la Administración que la memoria de cálculo debe comprender el detalle de la 

forma en que se determinaron los precios de referencia de frente al objeto de la concesión. En 

el caso concreto, se observa que la Administración, ha incorporado en el cartel la estructura 

porcentual de los precios de referencia, los cuales se desglosan en los elementos Mano de 

Obra, Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. Así las cosas, la memoria de cálculo no solo 

debe respaldar esos porcentajes asignados, sino también incorporar el detalle de los diferentes 

rubros contemplados en los elementos de costo, a saber, Mano de Obra, Insumos y Gastos 

Administrativos. En cuanto al grado de detalle de la memoria de cálculo, este estará en función 

del objeto contractual y/o el servicio prestado; específicamente en el presente concurso, los 

precios de referencia han sido fijados por el SINAC sin que exista posibilidad de que los 

oferentes se separen de éstos; en consecuencia, la memoria de cálculo que la Administración 

suministre deberá evidenciar que el precio de referencia contempla la retribución por las 

diferentes obligaciones que el concesionario asume. No se omite indicar, que dicha memoria 

además de incluir los elementos del precio y los rubros que los componen, también deberá 

señalar los supuestos utilizados para calcular los precios de referencia, de manera que exista 

transparencia para que los interesados en el concurso puedan valorar los citados precios de 

frente al objeto del concurso. 6) Sobre la “Metodología de Costeo” y “Estimados de costos 

para los bienes y servicios a concesionar. Pdf”, “TDR PARA CSNE PN CHIRRIPO – 11 

febrero 2019.PDF”, respecto del gasto por generación de electricidad y gas. El objetante 

indica que la metodología usada por el SINAC, e integrada como parte sustantiva del cartel, es 

ilógica, incompleta e inaplicable a la realidad del contrato. Indica que como es evidente, tanto la 

metodología de costos que el CATIE elaboró en el año 2010 para el SINAC, como en el costeo 

en Excel incorporado a la licitación, indican que el gasto anual en electricidad en Base 

Crestones es de ₡72,849. Sin embargo, la realidad es que para poder operar los servicios con 
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cierta normalidad en la actualidad, en verano, en promedio 5 meses más marcados, se 

consume diésel para generar electricidad para algunos electrodomésticos utilizados para la 

preparación de alimentos como horno microondas, percolador y un enfriador pequeño, más un 

refrigerador para suplir las necesidades del área de guarda parques. Expone que el gasto 

promedio es de ₡80,000 tan solo por semana, para un gasto de ₡1,600 000 en compra de 

diésel en cinco meses. La compra de combustible es sólo uno de los gastos desestimados por 

SINAC, a pesar de que tiene contacto directo y diario con la realidad de la actual concesión y su 

operación. Expone que cada litro de diésel tiene un precio variable que ronda ₡540 y se 

trasladarían alrededor de 2.962 kilogramos de diésel, pagando el concesionario el servicio de 

transporte hasta la Base Crestones. Indica que son ₡1,400 por cada kilo para producir esta 

energía indispensable; entonces hay que sumar a la compra de diésel ₡4.148.148 para un total 

en 5 meses para producir en energía tan sólo cinco meses de ₡5.740.000. Señala que ese 

monto es sumamente lejano a lo que el CATIE proyecta para 12 meses (₡72849), lo cual no 

aparece en el costeo brindado por SINAC, y mucho menos reflejado en los precios costeados. 

Sería una falacia pretender que por haber sido realizado por el CATIE, el estudio carece de 

debilidades y no debe ser actualizado, cuando lo cierto es que, si bien el trabajo es buen 

fundamento, tiene limitaciones serias y debe ser actualizado o sustituido. Expone que para 

complicar el panorama, la Administración edita el cartel indicando que en vez de electricidad 

hay que usar gas para la preparación y almacenamiento de alimentos. Señala que este es un 

cambio repentino y sin sentido, pues trabajar con gas conlleva todo una adaptación de 

infraestructura, equipamiento, logística y costos, lo cual estima refleja una improvisación y 

desinterés para la estimación de precios. Indica que según SINAC lo concesionarios tendrán 

que adquirir una tecnología con percoladores, microondas, enfriador a base de gas, y 

esperando que el SINAC garantice que haya un ducto especial para gas y espacios idóneos 

para instalar los adicionales cilindros de gas. Indica que en el estudio del CATIE no se 

cuantifica la cantidad de cilindros que se requieren para atender los requerimientos de la 

cocina, para lo que, por lo menos, se deberá prever según su experiencia como concesionarios 

por más de cuatro años, y el nuevo requerimiento del cartel, una cantidad de al menos 8 

cilindros de gas semanales, los cuales puestos en Base Crestones cada uno, más bajarlos 

vacíos, en el mejor de los casos, tiene el costo aproximado de ₡50,000 por 8 unidades 

₡400.000 por semana y por 52 semanas al año, cada traslado asciende a ₡20.800.000. Señala 

que esto genera otra interrogante sobre dónde se contempla en el costeo tal gasto, el cual en el 

transcurso de probablemente 4 años de operación llevaría a la ruina a un concesionario. Señala 
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que se pone en riesgo el bienestar patrimonial de los potenciales oferentes, que por limitaciones 

de diferente índole, no han realizado el debido análisis cartelario y se aventuran a ofertar sin 

visualizar escenarios de riesgo para la organización, comunidades, familias y hasta el Estado 

como ente que recibe ingresos por concepto de canon, impuestos, seguros patentes entre 

otros. Señala que el SINAC no ha acreditado y no cuenta, según la visita al sitio, según el 

conocimiento que tiene como actual concesionario, de la infraestructura aprobada por el 

Ministerio de Salud para operar gas GLP, ni el permiso sanitario de funcionamiento para esta 

modalidad. De seguido transcribe el artículo 10 del "Reglamento General para la Regulación del 

Suministro de Gas Licuado de Petróleo". Indica que como requisito para el otorgamiento o 

renovación del PSF, las personas físicas o jurídicas en cuyos establecimientos utilicen o 

expendan GLP, deberán presentar un informe técnico de inspección emitido por el BCBCR o 

por profesional colegiado inscrito en el RRT, según lo establecido en ese reglamento. Además, 

señala que el informe deberá certificar que las instalaciones, sistemas y accesorios utilizados 

cumplen la legislación y la normativa técnica vigente en materia de prevención, seguridad 

humana y protección contra incendios. Expone que su pretensión es que se elimine del 

documento términos de referencia la obligación o posibilidad de uso de gas, siendo ello 

actualmente una obligación imposible de cumplir, desde el punto de vista material y jurídico, en 

Base Crestones y Llano Bonito. Solicita que en subsidio se modifiquen las metodologías del 

cálculo para incluir costos de adecuación de infraestructura, equipamiento, y acredite cumplir 

con el Reglamento General para la Regulación del Suministro de Gas Licuado de Petróleo. La 

Administración señala que con las condiciones del contrato actual, el concesionario no ha 

manifestado a la Administración que los precios actuales sean ruinosos, o disconformidad con 

los costos que ha generado la prestación de los servicios no esenciales en el Parque Nacional 

Chirripó. Indica que complementariamente en los análisis de la Administración en relación al 

porcentaje pagado por el Consorcio Aguas Eternas con respecto al canon por cada uno de los 

servicios brindados, se ha evidenciado el aumento anual de la recaudación. Determina que los 

instrumentos aplicados para el precio del contrato vigente son beneficiosos para las partes 

involucradas (Administración, concesionario e inclusive el visitante). Indica que como se ha 

detallado en los documentos: “Nuevos TDR SNECH” y “TDR-PARA CSNE PN CHIRRIPO-11 

febrero 2019,” para estimar el precio de referencia se utilizaron como base los precios que rigen 

en el Contrato N°2013-000043-00 de Concesión de Servicios no Esenciales periodo 2014-2018 

y actualizados al 2019, aplicando el Excel denominado “Metodología de Costeo” y las fórmulas 

de reajuste de precios de la Contraloría General de la República. Criterio de la División. A 



18 
 

efectos de resolver el presente resulta de interés señalar que la versión vigente del cartel en la 

cláusula “a) Servicio de alimentación en Base Crestones”, en lo que resulta de interés. 

dispone: “En la preparación y almacenamiento de alimentos el oferente deberá utilizar 

electrodomésticos que funcionen a base de gas para la prestación del servicio descrito”. 

Aunado a lo anterior, al atender la audiencia especial, la Administración expone: “(...) el uso de 

gas es imprescindible para preparar y almacenar alimentos, toda vez que, en el contrato 

actual N° 2013-000043-00, solo se permite la preparación de alimentos a base de este, en 

este contrato se detalla que no está autorizado el uso de energía eléctrica para la preparación 

de alimentos, razón por la que consideramos que a la fecha el concesionario ha llevado a 

cabo la preparación de los alimentos a base de gas, por lo que en el albergue Base 

Crestones existen las condiciones regulatorias y logísticas para su uso y 

almacenamiento. (...) Es de nuestro conocimiento que con la operación del Contrato 

actual N° 2013-000043-00, el contratista no ha tenido que incurrir en costos de electricidad en 

Base Crestones, ya que dicha electricidad ha sido suministrada y pagada por la 

Administración y cuando por una u otra razón no se ha proveído, el contratista ha 

incurrido en compra de diésel para la planta de generación de energía a base de 

combustible tal y como lo establece el contrato actual, además, no está autorizado el uso de 

energía eléctrica para la preparación de alimentos” (destacado agregado). De lo anterior, se 

denota que por una parte la Administración considera que en el contrato actual la preparación 

de alimentos se ha dado con base en gas por lo que existen las condiciones para su uso y 

almacenamiento, pero a su vez indica que cuando no se le ha proveído al contratista de 

electricidad éste ha recurrido a comprar diésel para la planta de generación de energía. Tal 

planta, según se entiende de lo indicado en el punto No. 1 de la presente resolución, ha sido 

eliminada del pliego de condiciones. Sin embargo, en la presente versión del cartel se observa 

que la “Metodología Costeo”, para la alimentación de la Base Crestones, se consigna: 

  

Así, la Administración debe adecuar la memoria de cálculo que respalda los precios de 

referencia de la alimentación a las condiciones actuales de la contratación, es decir las 

implicaciones de la preparación y almacenamiento de alimentos con gas, lo cual debe constar 

de forma expresa en la memoria respectiva. Además, el SINAC debe verificar que se cumpla 
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con todos requerimientos que establece el ordenamiento jurídico para la utilización y 

almacenamiento del gas, lo cual es de suma importancia, por cuanto al atender la audiencia 

especial se ha limitado a indicar que considera que dicha situación tiene lugar. Así las cosas, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en el este extremo. 7) Sobre la “Metodología de 

Costeo” y “Estimados de costos para los bienes y servicios a concesionar. Pdf”. El 

objetante indica que es sumamente preocupante que no ve reflejado que la cocina expende al 

personal desayuno, almuerzo cena, y cafés durante los 365 días del año, siendo 5 personas 

que laboran en el sitio, y es un costo que absorbe la cocina del concesionario, ya que los 

servicios dependen los unos de los otros. Expone que esta situación es conocida por SINAC y 

la omite de las estructuras de costos, lo cual es injusto. Indica que valorando las comidas en un 

monto simbólico por trabajador de ₡10,000 diarios, por 5 personas dispuestas por el 

concesionario para ese fin, multiplicado por los días del año, por cuatro posibles años de 

concesión, se obtienen 73 millones de colones, los cual en un estado financiero y en una 

operación acumulativa año tras año puede llevar a la ruina a la organización comunitaria que 

contrate el SINAC. Señala que la metodología del SINAC es omisa e incompleta y que tampoco 

contempla que a todos los trabajadores que se desplazan de los centros de población, hasta 10 

kilómetros para presentarse al centro de trabajo, a los que el concesionario debe pagar un 

monto por traslado al sitio de trabajo, y horas extras las cuales tienen un costo de 50% adicional 

a un estimado para centros de trabajo ordinarios o comunes. Indica que la pretensión es que se 

elimine del cartel los documentos “Metodología de Costeo” y “Estimados de costos para los 

bienes y servicios a concesionar.pdf”, para que sean sustituidos los por estudios que deben dar 

sustento a la compra por disposición del artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En subsidio requiere que se corrijan y actualicen los documentos y los términos 

de la contratación, en cuanto a los precios de referencia. La Administración indica que el 

instrumento que utiliza la Administración para la fijación del precio de referencia es la 

“Metodología de costeo” así como el documento denominado “Estimación de costos para los 

bienes y servicios no esenciales a concesionar dentro de las áreas silvestres protegidas: 

Manual metodológico estimaciones y diagnóstico de las comunidades aledañas al Parque 

Nacional Chirripó”, sumado a las fórmulas de actualización de precios de la Contraloría General 

de la República. Expone que dichos documentos contemplan como un elemento de costo que la 

mano de obra que corresponde a los salarios básicos, las prestaciones sociales y los aportes 

patronales de los trabajadores involucrados directamente en la prestación del servicio. Indica 

que en este caso, para cada uno de los servicios se considera el salario de los cocineros(as), 
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recepcionistas, encargados de limpieza y transportistas cuando se requiere. Incluso las 

fórmulas de actualización de precios incluyen el ajuste anual de los índices de salario mínimo 

nominal (ISMN), índice del precio al productor de la manufactura (IPPMAN) y el índice de precio 

al consumidor (IPC) definidos por el Banco Central de Costa Rica. Señala que en la objeción se 

utiliza como una de las fuentes de información, pruebas relacionadas al contrato actual N° 

2013-000043-00, sin embargo, en el análisis que realiza la Administración en relación al 

porcentaje pagado por el Consorcio Aguas Eternas con respecto al canon por cada uno de los 

servicios brindados, se ha evidenciado el aumento anual de la recaudación e indica que aporta 

la imagen que lo comprueba, según un documento del Departamento Financiero ACLAP 2018, 

siendo que los montos del 2018 según indica, están hasta octubre. Criterio de la División. El 

numeral 178 del RLCA, en lo que resulta de interés, dispone: “El recurso deberá presentarse 

con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado (...) 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”. No 

obstante, en el presente extremo de la acción recursiva el objetante se aparta de dicho deber 

de fundamentación, por cuanto se limita a señalar omisiones a la metodología del precio pero 

no sustenta sus alegatos en las cláusulas del pliego de condiciones que establecen como 

requisitos cartelarios los aspectos que echa de menos en la metodología. Así las cosas, se 

declara sin lugar el recurso en el presente extremo. 8) Sobre la “Metodología de Costeo” y 

“Estimados de costos para los bienes y servicios a concesionar. pdf”, en cuanto a la 

omisión de gastos administrativos y depreciación. El objetante indica que por razones 

desconocidas se elige una metodología de costeo que toma en cuenta factores directos de 

producción, lo cual es muy arriesgado para el caso de servicios no esenciales, ya que no toma 

en cuenta las labores administrativas que se deben realizar desde San Gerardo de Rivas, 

comunidad más cercana y afectada por el Parque Nacional Chirripó. Indica que todo lo 

referente a proveeduría y apoyo administrativo, gastos de servicios profesionales por ejemplo 

de contabilidad, plataformas de facturación, tecnologías de comunicación, asesorías legales 

para una correcta gestión de recurso humano, pago de auditorías que solicita el Estado, gastos 

por servicios telefónicos por año según el estado financiero que adjunta del último periodo 

fiscal, suman más de ₡15,000,000 que no los asume, ni el servicio de alimentación, ni ningún 

otro servicio costeado lo menciona. Indica que al transcurrir años de operación resentirá el 

bolsillo del oferente que se vaya a contratar. Señala que un aspecto como los utensilios y 
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equipo necesarios para la preparación de alimentos es una inversión que lógicamente se debe 

recuperar y ni la fórmula utilizada ni las explicaciones en la metodología informan que en los 

precios de alimentación se incluya esta variable, por lo cual de nuevo el oferente muy 

posiblemente, una organización comunal se vea afectada, por no poder recuperar estos 

montos. Señala que su pretensión es que se eliminen del cartel los documentos “Metodología 

de Costeo” y “Estimados de costos para los bienes y servicios a concesionar. pdf”, para que 

sean sustituidos por los estudios que deben dar sustento a la compra por disposición del 

artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Administración indica que 

los gastos administrativos son los que se originan en la operación, dirección y control de una 

compañía o negocio, como por ejemplo, mantenimiento de infraestructura y equipos, otros 

impuestos de ley, pago de alquileres o cánones de concesión y otros gastos de las 

dependencias administrativas (electricidad, teléfono, entre otros). Indica que para el caso de los 

servicios no esenciales en Base Crestones, cada uno alimentación, alojamiento, transporte y 

alquiler de equipo y tienda, asume un porcentaje sobre el costo del producto para cubrir los 

gastos en electricidad, patente municipal y mantenimiento de infraestructura. Indica que a 

manera de ejemplo la metodología de costeo para el servicio de alquiler de equipo estima como 

ítems para los gastos administrativos el mantenimiento de equipo, electricidad, patente 

municipal, mantenimiento de infraestructura e impuestos de Ley. Indica que en relación a la 

pretensión reitera que el instrumento que utiliza la Administración para la fijación del precio de 

referencia es la “Metodología de costeo”, así como el documento denominado “Estimación de 

costos para los bienes y servicios no esenciales a concesionar dentro de las áreas silvestres 

protegidas: Manual metodológico estimaciones y diagnóstico de las comunidades aledañas al 

Parque Nacional Chirripó”, sumado a los fórmulas de actualización de precios de la Contraloría 

de la República, dichos documentos contemplan como un elemento de costo la mano de obra 

que corresponde a los salarios básicos, las prestaciones sociales y los aportes patronales de 

los trabajadores involucrados directamente en la prestación del servicio. Agrega que en este 

caso, para cada uno de los servicios se considera el salario de los cocineros(as), 

recepcionistas, encargados de limpieza y transportistas cuando se requiere. Menciona que 

incluso las fórmulas de actualización de precios incluyen los ajustes anuales con los índices de 

salario mínimo nominal (ISMN), índice del precio al productor de la manufactura (IPPMAN) y el 

índice de precio al consumidor (IPC) definidos por el Banco Central de Costa Rica. Criterio de 

la División. En cuanto al alegato del recurrente relativo a que no se toman en cuenta las 

labores administrativas que se deben realizar de San Gerardo de Rivas, se tiene que la 
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Administración al atender la audiencia especial expone: “(...) para esta nueva concesión el 

contratista no tendrá que invertir en gastos de electricidad en Base Crestones pero 

seguramente sí en sus oficinas operativas en San Gerardo de Rivas, además si los 

posibles oferentes hacen el análisis de la metodología de costeo con relación a los ingresos por 

concepto de mantenimiento de infraestructura y lo que la administración está solicitando para 

inversión en mantenimiento se dará cuenta que por el promedio de turistas indicados por el 

objetante, solo el servicio de alimentación generaría un excedente mayor al solicitado, 

siendo que el resto de lo recaudado por los otros servicios podrán ser invertidos por el 

concesionario para cubrir otros gastos que requieran. De igual forma toma relevancia el 

análisis de ingresos por concepto de gastos administrativos en los ítems de mantenimiento de 

equipo, electricidad, patente municipal.” (destacado agregado). Además, de frente al alegato del 

recurrente respecto de la depreciación de los utensilios y equipos necesarios, se tiene que el 

cartel en el inciso “a) Servicio de alimentación en Base Crestones” de los “TDR- PARA 

CSNE PN CHIRRIPO - 11 febrero 2019”, indica: “No se dispone de equipo ni utensilios de 

cocina”. Sin embargo, al atender la audiencia especial la Administración no se refiere de forma 

puntual a este extremo. Así las cosas, se reitera a la Administración que debe incluir la memoria 

de cálculo que de forma expresa y actualizada respalde todos los precios de referencia que ha 

establecido en el cartel de frente a los requerimientos que conlleva el objeto de la contratación. 

Con sustento en lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente 

extremo del recurso. 9) Sobre el apartado consideración general del recurso. El objetante 

expone que en algunas ocasiones surgen cambios sustanciales en el cartel que nunca pidió. 

Agrega que es sorprendente y lamentable cómo se sube el porcentaje de una de las variables 

de evaluación sin que nadie lo objetara. Indica que su deseo es que realmente el cartel refleje 

que el SINAC tiene un interés auténtico de estimular e involucrar a las diferentes comunidades 

del área de amortiguamiento a que se beneficien económicamente y a la vez apoyen la 

conservación del capital natural dentro y fuera del Parque, esto es lo que pretende la Ley de 

Biodiversidad. Además, indica que lo que pretende es que se respete el concepto de oferta 

consorcial respalda la ley, ya que en diferentes apartados se excluye de la puntuación, cuando 

no todos los participantes gozan de ciertos requisitos, que la brecha entre una puntuación y otra 

no represente un abismo entre un parámetro y otro, que exista una metodología de puntuación 

equilibrada. Indica que está quedando fuera de su alcance, el defender numerosos puntos de 

sumo valor similares a los ya expuestos en cuanto a costeo de alimentación que están débiles 

en los otros servicios a costear. La Administración no se refiere puntualmente sobre el 
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particular. Criterio de la División. De frente a las manifestaciones del recurrente, es menester 

reiterar que el numeral 178 del RLCA, dispone que en la acción recursiva el objetante debe “(...) 

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”. Así 

las cosas, en el presente apartado el recurrente se ha apartado del deber de fundamentación 

que le impone el ordenamiento jurídico por cuanto al realizar sus manifestaciones no identifica 

las cláusulas cartelarias que objeta y por ende, no puede tenerse por acreditado que el pliego 

de condiciones presente las violaciones ahí indicadas. Consecuentemente, se declara sin lugar 

este extremo de la acción recursiva.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la Asociación Cámara 

de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario de Chirripó en contra de las 

modificaciones al cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000008-0006800001, promovida 

por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para la contratación de servicios no 

esenciales (alimentación, alojamiento, transporte y alquiler de equipo y tienda) en el parque 

nacional Chirripó. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------- 

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