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R-DCA-00597-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas treinta y cinco minutos del cinco de junio de 

dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CONSULTORES EN DERECHO PÚBLICO 

S.A. en contra del cartel de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL 2020LN-000001-

0008400001, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES para la 

“contratación de consultoría técnica especializada, para brindar asesoría y apoyo 

técnico, jurídico legal y administrativo a la unidad ejecutora del contrato de concesión de 

la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)”.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha veintidós de mayo de dos mil veinte, CONSULTORES EN DERECHO 

PÚBLICO S.A. presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra 

del cartel de la Licitación Pública Nacional número 2020LN-000001-0008400001, 

promovida por el Consejo Nacional de Concesiones, cuyo objeto se identifica como 

“contratación de consultoría técnica especializada, para brindar asesoría y apoyo 

técnico, jurídico legal y administrativo a la unidad ejecutora del contrato de concesión de 

la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)”.-------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas veintiocho minutos del veinticinco de mayo 

del dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, la cual fue 

atendida por medio de oficio CNC-APM-TCM-154-2020 de fecha veintinueve de mayo, 

complementado posteriormente por medio de correo electrónico remitido por el señor 

Marvin Sibaja Vanderlucht, en fecha dos de junio de dos mil veinte, al cual se adjuntó el 

cartel de la licitación 2020LN-000001-0008400001, así como el oficio  número CNC-

APM-TCM-0125-2020 en cuyo asunto se lee: “Aclaración a documento de 

especificaciones técnicas”; documentos que se encuentran incorporados al expediente 

de 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 LA LEGITIMACIÓN DE CONSULTORES EN DERECHO PÚBLICO S.A. La 

objetante señala que su representada es una firma especializada en derecho público, 

capaz de proveer los servicios de consultoría jurídica requeridos en el cartel y que al 
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momento de interponer el recurso está en proceso de conformación de un consorcio 

con la empresa The Project Costa Rica S.A., dedicada a la administración de proyectos 

de concesión de obra pública, por lo que posee legitimación para formular el recurso 

vista su condición de potencial oferente de esta licitación. La Administración por su 

parte considera que el objetante no tiene legitimación. Señala que al manifestar el 

recurrente que se encuentra conformando un consorcio a fin de poder presentar una 

oferta que cumpla con las disposiciones técnicas del cartel, no ostenta al momento de 

presentar el recurso de objeción, la legitimación total para la participación activa en el 

concurso. Indica que el recurrente no presentó documentos probatorios por medio de 

los cuales logre acreditar que se encuentra en el proceso de conformación de un 

consorcio que cuente con la capacidad total técnica, financiera y administrativa para 

ofertar en la presente licitación. Refiere al artículo 178 del Reglamento de la Ley de 

Contratación (RLCA), el cual indica que  “(…). En el escrito de objeción deberá 

argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación 

entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso (…)”, artículo que 

además establece en su párrafo quinto, que debe el recurso presentarse con prueba 

que demuestre la capacidad de quien recurre de cumplir con lo requerido en la 

contratación a satisfacción de la Administración. Así, la normativa exige que quien 

recurra en objeción al cartel, debe comprobar y acreditar su condición como un 

potencial oferente, es decir, debe cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos para 

considerarse como un potencial oferente, y no parcialmente, pues adolece de 

elementos probatorios en este sentido. Criterio de la División: Tratándose de la 

legitimación para interponer un recurso de objeción, el artículo 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) indica que podrá interponer el recurso de objeción, 

todo potencial oferente o su representante; así como toda entidad legalmente 

constituida para velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la 

contratación o sobre la cual surta efectos. No obstante, el RLCA viene a precisar 

cuándo se está frente a un potencial oferente, disponiendo el artículo 178 del 

Reglamento que para este efecto, debe argumentarse al menos sucintamente sobre la 

legitimación, con indicación expresa de la relación que existe entre la actividad 

comercial del potencial oferente y el objeto del concurso. De la normativa anterior, se 

puede extraer que ostentan legitimación para interponer un recurso de objeción contra 

el cartel: a) Los potenciales oferentes quienes dentro de su escrito de interposición, 
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deben hacer referencia a la relación existente entre su actividad o giro comercial y el 

objeto contractual y, b) Cualquier agrupación, legalmente constituida, cuyo objeto 

radique en la defensa de los intereses de la comunidad en donde la contratación vaya a 

surtir sus efectos. En el caso en examen, el cartel no refiere a la posibilidad de ofertar 

bajo la figura del consorcio sin embargo en el pliego de condiciones se indica que la 

contratación se rige de acuerdo a varios documentos, estando en primer lugar la LCA, 

ley en la cual se reconoce la posibilidad de ofertar en consorcio sin que se establezca 

como deber de la Administración el señalar puntualmente en el cartel acerca de dicha 

posibilidad. En la respuesta a la audiencia especial, la Administración no cuestiona la 

figura de consorcio sino el hecho que el objetante no haya presentado documentos 

probatorios por medio de los cuales logre acreditar que se encuentra en el proceso de 

conformación de un consorcio que cuente con la capacidad total técnica, financiera y 

administrativa requerida. En ese sentido el objetante lo que ha señalado es que al 

momento de interponer el recurso está en proceso de conformación de un consorcio 

con la empresa The Project Costa Rica S.A., sin que puede esta Contraloría General 

obviar que el cartel es claro en cuanto al propósito de contratar una consultoría técnica 

especializada, para brindar – entre otros - asesoría y apoyo jurídico legal -, servicios 

respecto a los cuales, el objetante se presenta como una firma especializada en 

derecho público, capaz de ofrecer lo que se requiere en ese sentido. En este punto, y 

teniendo en cuenta la respuesta dada por la Administración, el cuestionamiento  se 

hace respecto al posible consorcio con la empresa The Project Costa Rica S.A., más no 

en torno a la prestación de servicios o giro a cargo de Consultores en Derecho Público 

S.A. o de The Project Costa Rica S.A., sin poder obviarse en este punto el principio de 

buena fe regulado en el artículo 2 inciso f) del RLCA. De esta manera, siendo que la 

figura consorcial está reconocida en el ordenamiento jurídico que aplica a este 

concurso, no podría limitarse a una persona física o jurídica vinculada con una parte del 

objeto a contratar, sea en este caso la consultoría jurídica legal, para acudir a esta vía 

recursiva, en tanto su actuación esté conforme a las normas que rigen el mencionado 

concurso. Por lo anterior, se rechaza la solicitud planteada por la Administración en 

cuanto a la falta de legitimación del recurrente para interponer el recurso planteado. 

Consideración de oficio: Estando sometido el presente concurso a la Ley de 

Contratación Administrativa y sin que exista limitación respecto a la posibilidad de 

ofertar bajo la figura del consorcio, figura respecto a la cual la Administración en su 
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respuesta a la audiencia especial no manifiesta cuestionamiento alguno -entendiéndose 

bajo esa condición que aceptaría la presentación de ofertas en consorcio - se resalta el 

hecho – para consideración del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) – que el cartel 

tal y como está redactado no regula la forma en que se exigiría el cumplimiento de los 

requisitos cartelarios de optarse por ofertar bajo dicha modalidad. En este sentido, el 

artículo 72 del RLCA dispone: “Artículo 72.-Ofertas en consorcio. Dos o más participantes 

podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, para 

lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, calidades y 

representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo pertinente. En el cartel se 

podrá solicitar que los oferentes actúen bajo una misma representación. / La Administración, 

tiene la facultad de disponer en el cartel que una empresa solo pueda participar en un consorcio 

para un mismo concurso. Para efecto de los procedimientos será suficiente que una sola de las 

empresas consorciadas haya sido invitada, para que el grupo pueda participar. /Además de lo 

anterior, se podrá exigir en el cartel, las condiciones de capacidad y solvencia técnica y 

financiera para cada uno de los miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos 

requisitos se admita la sumatoria de elementos. Para esto deberá indicar con toda precisión 

cuáles requisitos deben ser cumplidos por todos los integrantes y cuáles por el consorcio”.-------- 

II.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre el objeto contractual y las 

funciones de los profesionales. Señala el objetante que el concepto de consultoría en 

general y en este caso una de carácter técnico, requiere de la prestación de servicios y 

entregables completamente definidos, los cuales son desarrollados a partir de 

conocimientos y experiencias muy específicas. El precepto más importante de la 

“Consultoría” es la definición del entregable, el cual si es definido debe detallarse 

claramente o en caso de ciertos servicios que no se definen por su naturaleza, se debe 

fijar una cantidad específica de tiempo o esfuerzo, de forma que sea medible el 

cumplimiento del objeto por el cual se es contratado. Indica que el Cartel tiene 

generalidades en frases y requerimientos como “Ejecutar las actividades que el Gerente de 

Proyecto le indique y le encargue formalmente y que se deriven de las necesidades propias del 

presente contrato…” o “Ejecutar toda otra asignación que el indique la Gerencia de Proyecto 

relativa al ámbito de su especialidad y al Contrato de Concesión de la TCM” o “Ejecutar otras 

tareas legales propias de su cargo y que se relacionen con el proyecto”, correspondiendo 

estos a elementos que no son medibles en cuanto a la atribución de la responsabilidad 

del Contratado, sino más bien un requerimiento amplio de la Contratante y que queda a 

su criterio el cumplimiento o no del requerimiento, lo cual no podría ser demostrable por 
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la Consultora. Agrega que otra característica importante de la Consultoría es la 

independencia, ya que se actúa como asesor y la ejecución dependerá siempre de la 

decisión de un tercero, y refiere además a la naturaleza independiente del servicio, la 

cual permite que la tarea sea realizada en el mejor de los conocimientos y actividades 

que el experto contratado determine para efectos de aportar con los entregables 

determinados en el beneficio del Contratante. Así, algunas de las funciones como las 

anteriormente descritas o la de “Asistir al Gerente de Proyecto en el desarrollo de las 

gestiones administrativas necesarias para el correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora”, no 

reflejan independencia sino más bien una “dependencia” hacia el Gerente de Proyecto, 

lo cual no es propio de una consultoría sino de una contratación de personal. Señala 

que es natural que una empresa Consultora especializada, tenga sus métodos, formas y 

conocimiento experto para realizar sus labores de servicios y para asegurar la calidad 

del entregable, de forma que llama la atención el detalle de las tareas y personal, y que 

no deja espacio independiente a la Consultora para determinar la mejor manera de 

llevar estas tareas que se han solicitado como mínimas y que por su naturaleza se 

entiende que se soliciten condiciones específicas de personal, que a la postre debería 

ser un personal mínimo y este debe ser independiente en el trabajo diario a la Unidad 

Ejecutora. A lo anterior, agrega que se incluye dentro de las obligaciones del consultor, 

adquirir un vehículo para uso de la Administración concedente, circunstancia que no es 

propia de la relación contractual de consultoría técnica, que es al fin y al cabo, el objeto 

de esta compra. Refiere al artículo 52 del RLCA que regula el contenido mínimo y 

requisitos básicos con que debe contar el cartel, considerando el objetante que en el 

cartel de esta licitación hay varias disposiciones relativas a las funciones que deben 

cumplir los profesionales que se pretenden contratar que están redactadas en términos 

muy amplios y discrecionales, por lo que no hay precisión ni claridad respecto a lo que 

la Administración solicita y menos aún de los entregables concretos que serán el 

parámetro objetivo para definir el alcance de las obligaciones de las partes, por lo que a 

la luz del párrafo tercero del artículo 60 del RLCA, objeta distintas disposiciones del 

cartel por ser imprecisas a la hora de delinear las obligaciones del equipo consultor y 

por corresponder a obligaciones atípicas en una relación de servicio, no así de índole 

laboral; advirtiendo que es necesario que se delimite de manera más precisa cuáles son 

las funciones que va a tener cada profesional, ajustándose sus obligaciones conforme a 

las usuales en una relación de consultoría. La Administración indica que el pliego 
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cartelario se confeccionó contemplando los principios rectores de la contratación 

administrativa, en especial la aplicación del principio de eficiencia y eficacia en el 

numeral 4 de la LCA, siendo que con esta contratación se pretende satisfacer una 

necesidad institucional, por lo que se evidencia que el objeto contractual es de alto 

interés para el CNC. Indica que esta contratación se definió expresamente (apartado 2.1 

del cartel de licitación) con base al requerimiento de la Unidad Ejecutora del CNC en la 

fase de explotación de asesoría y apoyo jurídico legal, administrativo y en materia 

técnica de infraestructura marítimo portuaria, con base en las funciones establecidas en 

el Contrato de Concesión suscrito con APM Terminals y en los reglamentos al efecto 

emitidos: Decreto Ejecutivo N° 41528-MOPT-H “Reglamento de Organización y 

Funciones de la Administración Concedente para la Supervisión, Inspección, 

Fiscalización y Control de la Concesión de Obra Pública con Servicio Público de la 

Terminal de Contenedores de Moín y el Decreto Ejecutivo N° 41212-MOPT 

“Reglamento de Operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín”; por lo que es 

claro que el Estado Costarricense, representado por el CNC cuenta con una serie de 

obligaciones contractuales y reglamentarias, así como atribuciones. Ello ha derivado en 

la necesidad imperiosa de contar con apoyo, asesoría técnica, asistencia administrativa 

y legal, de modo que se consiga el cabal cumplimiento de dichas funciones a cargo de 

la Unidad Ejecutora, y bajo la dirección contractualmente expresa del Gerente de 

Proyecto. Todas las funciones requeridas en las especificaciones técnicas de las bases 

de licitación para los posibles oferentes, tienen génesis por ende en las funciones y 

obligaciones de la Unidad Ejecutora y de la figura del Gerente de Proyecto, éste último 

es el responsable de la buena marcha de la Unidad Ejecutora, por lo que las labores 

contratadas están enmarcadas en lo necesario para el apoyo y asesoría a la Unidad 

ejecutora. Lo anterior en concordancia con lo establecido contractualmente en la 

cláusula 14.2.15.1 del Contrato De Concesión De La Terminal De Contenedores De 

Moín (TCM), mismo que indica: “…la Unidad Ejecutora deberá contar para la fase de 

explotación con los recursos materiales y humanos correspondientes a un proyecto de 

la magnitud e importancia...”, por lo que se determinó desde el contrato de concesión la 

necesidad de contar con este tipo de insumos de consultoría, asesoría y apoyo técnico, 

jurídico legal y administrativo. Adicionalmente, dado que el proyecto TCM se encuentra 

ubicado geográficamente en Moín, es evidente que los desplazamientos al proyecto son 

constantes, además de las distintas diligencias que se deben realizar en el día a día 
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(muchas de ellas imprevistas) producto del quehacer normal de la Unidad Ejecutora. 

Ello hace indispensable contar con un vehículo a disposición de la Unidad Ejecutora en 

todo momento, de ahí la necesidad de contratar la provisión del recurso. La manera en 

que éste sea provisto por la contratista (compra, leasing, etc) no es relevante para la 

contratante. Indica que en el recurso se objetan varias disposiciones del cartel por 

considerarlas: “imprecisas a la hora de delinear las obligaciones del equipo consultor, así como 

por corresponder a obligaciones atípicas en una relación de servicio, no así de índole laboral”, 

siendo que las labores de apoyo a contratar están referidas a las obligaciones 

reglamentarias y contractuales de la Unidad ejecutora del contrato de Concesión 

suscrito con APM Terminals, en donde dicha dependencia administrativa del CNC es 

dirigida por el Gerente de Proyecto, igual con atribuciones y deberes reglamentarios y 

contractuales. Los servicios contratados están alineados con las funciones y 

obligaciones del Estado Costarricense en el mencionado contrato y reglamentos. 

Expresa que las funciones a contratar son la forma de operativizar los servicios de 

apoyo y consultoría requerido por la Administración, así como los insumos que 

componen la contratación, todo ello con el fin último de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y reglamentarias de la Unidad Ejecutora en el Contrato de 

Concesión antes referido, por lo que no existe una indeterminación de las funciones a 

contratar, en vista de que las mismas están referidas a obligaciones de la Unidad 

Ejecutora y del Gerente de proyecto, de ahí que los servicios de la Contratada son de 

apoyo y asesoría al competente de realizar los actos administrativos, proveyendo los 

insumos técnicos para el mejor desempeño de sus funciones. Es por ello que, en normal 

ejercicio de las funciones de la Unidad Ejecutora, bajo la dirección del Gerente de 

Proyecto, es absolutamente evidente que debe existir una coordinación estrecha entre 

la Contratante y la Administración, de modo que los servicios contratados cumplan con 

lo esperado, en términos de calidad y oportunidad, en cada una de las labores a 

ejecutar, que como se mencionó, se encuentran referidas en las bases de licitación, el 

contrato de concesión y los reglamentos antes mencionados. Señala que el objetante no 

está en lo correcto al indicar que lo que pretende la Administración contratar parece 

“corresponder a obligaciones atípicas en una relación de servicio, no así de índole 

laboral”; aclarándose que lo que se busca contratar son servicios de apoyo y consultoría 

en diversas disciplinas, relativo a las funciones que debe ejecutar la Unidad Ejecutora, 

dirigida por el Gerente de Proyecto, y en ningún momento se busca una relación laboral 
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con terceros, en este caso los profesionales de la contratante, sin que deba confundirse 

el deber de coordinación de la contratante con la subordinación, que al parecer es lo 

que insinúa el objetante. La forma de contratar a los profesionales por parte de la 

Contratante será de su absoluta responsabilidad.  Criterio de la División: La actividad 

de contratación administrativa se somete a las normas y los principios del ordenamiento 

jurídico administrativo. A su vez,  la promoción de un procedimiento tiene como objeto la 

satisfacción del fin público que se encuentre representado en la competencia que 

legalmente ha sido delegada en la Administración licitante. En línea con lo anterior, el 

párrafo primero del artículo 4 de la LCA dispone: “Todos los actos relativos a la actividad 

de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las 

metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos 

institucionales”. Bajo este marco normativo se visualiza un objeto contractual ajustado a 

derecho, y claro está, que no riña con las competencias delegadas a quien licita. En el 

caso presente, el objeto de la Licitación Pública Nacional número 2020LN-000001-

0008400001 promovida por el CNC se ha definido en el cartel de la siguiente manera: 

“2.3. Objeto: Se requiere contratar una consultoría técnica especializada que provea asesoría y 

apoyo técnico, jurídico legal y administrativo al Consejo Nacional de Concesiones, a la Unidad 

Ejecutora y a la Gerencia del Proyecto del Contrato de Concesión de la Terminal de 

Contenedores de Moín (TCM), en la fase contractual de explotación, en los asuntos que esta 

última defina, y la ejecución contractual requiera con la finalidad de garantizar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en el contrato de concesión, de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico y su bloque de legalidad. / Para realizar sus actividades el contratista deberá proveer 

recursos profesionales, los cuales deben ser especialistas en los campos de ingeniería marítimo-

portuaria, derecho administrativo, asistencia jurídica legal y asistencia administrativa, además de 

insumos y recursos materiales necesarios para la prestación efectiva de dichos servicios 

profesionales de consultoría, de modo que se garantice una adecuada gestión en la fase de 

explotación contractual. (…)”, señalándose de seguido una descripción de los servicios 

generales a proveer por parte del contratista y posteriormente detallándose en el 

apartado 5.2 las funciones específicas de cada profesional a ofertar. La Administración 

ante los cuestionamientos esbozados por el objetante respecto a la no definición y 

detalle de obligaciones a cumplir por parte de los profesionales a ofertar o de la 

generalidad de las funciones que no se ajustan a las usuales en una relación de 

consultoría, apela como defensa una necesidad institucional y las funciones delegadas 
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a la Unidad Ejecutora en el Contrato de Concesión suscrito con APM Terminals y en los 

decretos ejecutivos N° 41528-MOPT-H “Reglamento de Organización y Funciones de la 

Administración Concedente para la Supervisión, Inspección, Fiscalización y Control de 

la Concesión de Obra Pública con Servicio Público de la Terminal de Contenedores de 

Moín) y N° 41212-MOPT “Reglamento de Operaciones de la Terminal de Contenedores 

de Moín”; manifestando que las funciones a contratar por la vía de esta licitación que se 

promueve, es la forma de operativizar los servicios de apoyo y consultoría, así como los 

insumos que componen la contratación, a efecto de cumplir con las obligaciones 

contractuales y reglamentarias de la Unidad Ejecutora en el Contrato de Concesión 

antes referido. En este punto resulta relevante advertir que la facultad de 

discrecionalidad que le es reconocida a la Administración licitante, tiene límite en el 

principio de legalidad, siendo que en el caso puntual del tema que se recurre, no se 

señala norma legal o principio en materia de contratación administrativa que se esté 

violentando, siendo que por la vía de apoyo y/o consultoría, no pueden ser sustituidas 

las competencias inherentes, en este caso, a la Unidad Ejecutora; echándose de menos 

en la respuesta brindada por la Administración la invocación puntual a nivel jurídico de 

la norma que respalde la contratación de una consultoría para efecto del despliegue de 

funciones –cómo parece ser- que le han sido encomendadas a dicha Unidad por la vía 

del contrato, los reglamentos antes señalados o la misma la Ley No. 7762, Ley General 

de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, según corresponda. La 

Administración señala que las labores a contratar están enmarcadas para el apoyo y 

asesoría a la Unidad Ejecutora, en concordancia con lo establecido en la cláusula 

14.2.15.1 de Contrato De Concesión De La Terminal De Contenedores De Moín (TCM), 

trascribiendo parcialmente la cláusula al indicar que: “…la Unidad Ejecutora deberá 

contar para la fase de explotación con los recursos materiales y humanos 

correspondientes a un proyecto de la magnitud e importancia...”. Al respecto, esta 

Contraloría General considera importante trascribir la cláusula con mayor amplitud, 

siendo que ésta – entre otros – señala: “14.2.15.1  Sobre la Unidad Ejecutora. La 

función de supervisión e inspección la ejercerá la Administración Concedente para lo 

cual  conformará  la Unidad Ejecutora, que dependerá del Secretario Técnico del 

Consejo Nacional del Concesiones, y que estará constituida por un grupo de trabajo, 

con personal técnico altamente especializado, la cual será la responsable de 

supervisar integralmente el cumplimiento del Contrato. Asimismo colaborará con el 
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Concesionario en lo que le corresponde en la tramitación de los permisos ante las 

instituciones que lo requieran. / La estructura organizativa de la Unidad Ejecutora 

estará conformada en función del cumplimiento de las tareas antes indicadas, 

según lo disponga unilateralmente la Administración Concedente, sobre lo cual 

informará al Concesionario para su conocimiento. / (…) Para la posterior construcción 

de las fases 2B y Fase 3, la Unidad de supervisión deberá de reforzarse nuevamente 

con personal especialista para atender esas responsabilidades, la Unidad Ejecutora 

deberá de contar para la fase de explotación con los recursos materiales y humanos 

correspondientes a un proyecto de la magnitud e importancia para lo cual se apoyará en 

la plataforma de  JAPDEVA. (…)” (El subrayado no corresponde al original). Si bien el 

Contrato refiere al deber de contar con recursos materiales y humanos, cierto es que a 

tal deber antecede la indicación que dicha Unidad estará constituida por un grupo de 

trabajo, con personal técnico altamente especializado, responsable de supervisar 

integralmente el cumplimiento del Contrato; Unidad que tendrá una estructura 

organizativa conformada en función del cumplimiento de las tareas asignadas; sin que 

en la respuesta dada por el CNC en atención a la audiencia concedida con ocasión del 

recurso presentado,  se haya hecho mención acerca de la capacidad organizativa actual 

de la Unidad Ejecutora, aspecto que no es referido, desarrollado y/o armonizado al 

momento en que el CNC se pronuncia de frente al alcance del objeto contractual que 

licita y los cuestionamientos hechos por el objetante. Más allá de invocar la necesidad 

institucional que surge al momento en que se delegan funciones propias a la Unidad 

Ejecutora, cuyo cumplimiento no hay duda en que se debe llevar a cabo, debió la 

Administración ante el objeto contractual que se plantea (contratación de una 

consultoría técnica especializada, para brindar asesoría y apoyo técnico, jurídico legal y 

administrativo), abordar y exponer cómo bajo la forma de contratación planteada, no se 

incurre en una suplantación de funciones esenciales no delegables. En este sentido, 

una delegación incorrecta puede representar un alto riesgo y vulnerabilidad en el 

sistema de control interno de toda administración; sin que desconozca esta División de 

Contratación Administrativa que la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 

Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de esta Contraloría General, 

mediante Informe N. ° DFOE-IFR-IF-0004-2018 del 30 de abril de 2018, identificado 

como “Informe de la auditoría de carácter especial sobre la gestión del Consejo 

Nacional de Concesiones en la construcción de la fase 2a de la Terminal de 
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Contenedores de Moín (TCM)”, señaló en su apartado 2-Resultados, entre otros, lo 

siguiente: “SOBRE LA CAPACIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL CNC (…) 2.47 Para 

esta Contraloría General, el CNC dispone de los instrumentos legales y financieros para 

contratar el personal de la Unidad Ejecutora que le proporcione apoyo al Gerente de Proyecto; 

sin embargo, no se realizaron las gestiones efectivas y oportunas para implementar las normas 

del régimen de empleo público. Aunado a la práctica de ejecutar actividades, sin un plan de 

trabajo que permita la identificación de actividades, plazos y responsables y la rendición de 

informes debidamente firmados sobre la gestión de control, a fin de garantizar el oportuno 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y sumado a que como lo ha reconocido el CNC, 

no se consolidó el proceso de reorganización del CNC iniciado en el año 2009 para el 

fortalecimiento de su capacidad con base en la propuesta de reorganización de su estructura”; a 

la vez que en el apartado número 3- Conclusiones, entre otros, indicó: “ 3.3 No debe el 

CNC recurrir a mecanismos no autorizados por el ordenamiento jurídico para solventar sus 

carencias de recurso humano y perder de vista que la posibilidad de contratar personal en el 

sector público debe hacerse a partir del propio régimen de empleo, según los instrumentos 

legales y financieros que han sido habilitados de acuerdo con las normas vigentes. Para el 

cumplimiento de esas obligaciones de control resulta necesario que cuente con el personal 

suficiente para ejercer las labores que le son propias, y que son de responsabilidad exclusiva e 

indelegable de la Administración. / 3.4 Resulta fundamental que las debilidades detectadas en la 

gestión de fiscalización sean superadas, para garantizar el control concomitante, a modo de una 

verificación de la actuación del Concesionario, los entes públicos y demás partes involucradas 

conforme lo convenido en el supracitado Contrato. / 3.5 Pese a que se dispuso de recursos 

financieros desde el inicio de la etapa de construcción de la fase 2A de la TCM con la creación 

del Fondo de Fiscalización, establecido en el Contrato referido en la cláusula Nro. 11.14.1, la 

Administración presenta limitaciones en la organización encargada de la supervisión y 

fiscalización del proyecto, según el régimen de control estipulado en el Contrato de Concesión, lo 

cual a criterio de este órgano contralor constituye una amenaza para que esa Administración 

acredite debidamente las obligaciones de las partes y el logro de los objetivos que persigue el 

proyecto”. Resulta por ende necesario que la Administración licitante cuente con un 

pliego de condiciones que encuentre respaldo en una norma que habilite la contratación 

del objeto en cuestión, cuya definición responda a la naturaleza propia y única de una 

consultoría. Lo anterior, en tanto responde la Administración por una incorrecta decisión 

que promueva por sí una extralimitación en la competencia y funciones delegadas al 

CNC y propiamente a su Unidad Ejecutora. Por ello y ante un CNC omiso en los 

aspectos señalados, correspondiéndole a este la definición de cómo el rol de cada 

profesional a contratar está asociado a la contratación de una consultoría de alcance 
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específico y determinado, se declara con lugar este extremo del recurso afín de que 

la Administración analice el alcance del objeto contractual y precise con ello la redacción 

del cartel y la acreditación misma del rol o funciones que se busca asignar al 

profesional, asociado a la consultoría que se estaría contratando, debiendo en su caso, 

efectuar las modificaciones que correspondan al pliego. 2) Sobre las Funciones del 

personal. De seguido las disposiciones del cartel, por profesional, cuestionadas por el 

objetante. 2a) Coordinador Técnico. El objetante solicita enmendar los siguientes 

puntos del apartado 5.2.1 por considerarles amplios e imprecisos, sin que se delimite 

hasta dónde llega la responsabilidad del Coordinador Técnico: “5.2.1. Coordinador 

Técnico: •  Apoyar y asesorar a la Gerencia de Proyecto en todo lo relacionado con el 

seguimiento y control en lo relativo al alcance del proyecto y sus especificaciones técnicas, el 

mantenimiento y conservación de las obras civiles definidas en el Contrato de Concesión. Este 

profesional debe apoyar en la coordinación con los entes relacionados con el Contrato de 

Concesión, públicos o privados, así como con diferentes autoridades ministeriales, regionales, 

locales y de la comunidad, para la presente etapa de explotación. • (…) •  Ejecutar las 

actividades que la Gerencia de Proyecto le indique y le encargue formalmente y que se deriven 

de las necesidades propias del presente Contrato y del Contrato de Concesión. Se debe incluir 

inspección del mantenimiento de obras y equipos de la terminal, de la conservación del entorno 

ambiental y de las medidas de seguridad industrial. • (…) • Elaborar los informes mensuales de 

seguimiento a las actividades desplegadas por el Concesionario relativas al mantenimiento, 

rehabilitación, reposición, reconstrucción o construcción de la infraestructura y equipos de la 

TCM. Asimismo, de los eventos de intervención o reparación que hayan sido programados por el 

Concesionario o que resultasen de eventos no programados o fortuitos. Dichos informes 

obedecerán a los requisitos que identifique la Gerencia de Proyecto. • Apoyar y asesorar a la 

Gerencia de Proyecto en todo lo relacionado con la atención y resolución de consultas que 

presenten superiores, colaboradores o usuarios en general, para lo cual deberá emitir criterio y 

recomendaciones al Gerente de Proyecto, en atención a sus instrucciones. • (…) •Ejecutar 

labores en el marco de sus competencias, tendientes a cumplir con los acuerdos de Junta 

Directiva, responder en tiempo y forma a los entes fiscalizadores internos y externos al CNC, en 

coordinación con el Gerente de Proyecto. • Ejecutar toda otra asignación que le indique la 

Gerencia de Proyecto relativa al ámbito de su especialidad y al Contrato de Concesión de la 

TCM”. La Administración no se refiere de forma puntual al contenido del apartado 5.2.1. 

Criterio de la División: En virtud de lo señalado en el punto 1) de esta resolución, 

identificado como “Sobre el objeto contractual y las funciones de los profesionales”, 

siendo que debe esa Administración revisar los alcances del objeto contractual afín de 
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no confundir las funciones propias de la Unidad Ejecutora con aquellas que pueden ser 

contratadas por medio de una consultoría específica y determinada, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso, remitiéndose a la Administración a lo 

resuelto en el punto anterior. 2b) Coordinador Jurídico Legal. El objetante solicita 

enmendar los siguientes puntos del apartado 5.2.2, por considerar que son sumamente 

amplios e imprecisos, especialmente en razón de que algunas de estas disposiciones 

contienen temas de índole financiero y ambiental, lo cual escapa el ámbito de expertise 

del Coordinador Jurídico Legal; y porque no se limita el ámbito de responsabilidad del 

mismo y se le asignan responsabilidades típicas de una relación de índole laboral, no 

así de consultoría: “5.2.2. Coordinador Jurídico Legal • (…) • Apoyar y asesorar a la Gerencia 

de Proyecto en todo lo relacionado con todos los aspectos legales y jurídicos que derivan del 

Contrato de Concesión y de las leyes de la República y emitir criterios y recomendaciones 

legales para para atender los asuntos atinentes a la explotación de la TCM, para la atención de 

cualquier evento en que se requiera el aporte aspectos relacionados con el área de su 

especialidad. • Asesorar y asistir en todos los asuntos jurídicos que deba atender la Unidad 

Ejecutora, como parte de la ejecución de labores de dirección, coordinación, supervisión y 

control de las actividades que se desarrollan como resultado del contrato de concesión de la 

TCM. • (…) • Velar que el Concesionario o subcontratistas cumplan con las condiciones, 

especificaciones y plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones implícitas en él. • (…) 

•  Apoyar y asesorar a la Gerencia de Proyecto en todo lo relacionado con la atención, gestión y 

resolución de consultas que presenten superiores, colaboradores o usuarios en general. • (…) • 

Brindar asesoría legal a la Gerencia de Proyecto en todo el quehacer, con el fin de garantizar 

una toma de decisiones adecuadas, según el principio de legalidad del contrato de concesión y 

de la legislación y normativa fijadas. • (…) •Asesorar y recomendar a la Gerencia de Proyecto 

sobre los procedimientos a seguir ante posibles reclamos en la ejecución del contrato 

(desequilibrio económico, aplicación de multas, ejecución de garantías, procesos de resolución o 

rescisión, etc.) • (…) • Ejecutar otras tareas legales propias de su cargo y que se relacionen con 

el proyecto”. La Administración señala que el abogado que se está solicitando debe 

conocer las materias que en derecho se han indicado para la correcta ejecución 

contractual, ya que es un requerimiento especifico de este asunto. En cuanto a las 

funciones que se señalan, indica que no se está ante actividad ordinaria, siendo que las 

funciones no son similares a las de las clases anchas del Servicio Civil para un 

abogado. Indica que el cartel señala que no existirá ningún tipo de relación laboral con 

el CNC. Criterio de la División: En virtud de lo señalado en el punto 1) de esta 

resolución, identificado como “Sobre el objeto contractual y las funciones de los 

http://www.cgr.go.cr/


14 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

profesionales”, siendo que debe esa Administración revisar  los alcances del objeto 

contractual afín de no confundir las funciones propias de la Unidad Ejecutora con 

aquellas que pueden ser contratadas por medio de una consultoría específica y 

determinada, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2c) 

Inspector Técnico. El objetante solicita la enmienda de los siguientes puntos del 

apartado 5.2.3 Inspector técnico, por considerar que sus alcances son sumamente 

amplios e imprecisos y más bien propios de una relación laboral: “5.2.3 Inspector Técnico: 

• (…) • Ejecutar toda otra asignación que le indique la Gerencia de Proyecto relativa al ámbito de 

su especialidad y al Contrato de Concesión de la TCM.” La Administración indica que las 

funciones a contratar están referidas a la obligaciones contractuales y reglamentarias de 

la Unidad Ejecutora y del Gerente de Proyecto, de ahí que no se debe descontextualizar 

el cartel cuando señala como función el “Ejecutar toda otra asignación que le indique la 

Gerencia de Proyecto relativa al ámbito de su especialidad y al Contrato de Concesión 

de la TCM”, puesto que se refiere a asignaciones relativas a las funciones que debe 

realizar la Unidad, que correspondan a la expertise del profesional, que servirán de 

insumo o apoyo a los actos administrativos a materializar por la Unidad Ejecutora o el 

Gerente de Proyecto. Criterio de la División: En virtud de lo señalado en el punto 1) de 

esta resolución, identificado como “Sobre el objeto contractual y las funciones de los 

profesionales”, siendo que debe esa Administración revisar  los alcances del objeto 

contractual afín de no confundir las funciones propias de la Unidad Ejecutora con 

aquellas que pueden ser contratadas por medio de una consultoría específica y 

determinada, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2d) 

Asistente Administrativo. El objetante considera que la redacción del apartado 5.2.4 

es imprecisa dando a entender que abarcaría temas que van más allá de la consultoría 

que se solicita, al incluirse aspectos propios de la Unidad y por tanto estos se 

encuentran fuera del alcance del objeto de esta licitación: “5.2.4. Asistente Administrativo • 

Asistir al Gerente de Proyecto en el desarrollo de las gestiones administrativas necesarias para 

el correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora. • Dar el trámite que corresponda (traslado, 

archivo, respuesta, etc.) a toda la documentación que se genera y recibe en la Unidad Ejecutora, 

coordinando para ello lo necesario con el resto del personal contratado y con el Gerente de 

Proyecto. • Asistir al Gerente de Proyecto en la confección de notas, oficios, memorándums y 

otros documentos que éste le asigne. • Llevar el control estricto y gestionar el archivo físico y 

digital del expediente de proyecto, siguiendo sistemas que requieren el conocimiento y las 

técnicas propias de archivo, escaneo, etc., de todos los documentos que se generen y reciban 
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en la Unidad Ejecutora, de acuerdo con la legislación atinente. • Asistir a las reuniones que le 

instruya el Gerente de Proyecto, a fin de tomar las minutas y facilitar la información que se 

requiera según agenda. • Atender y resolver consultas verbales y escritas que presenten los 

superiores, colaboradores o usuarios en general a la Gerencia de Proyecto, en relación con el 

expediente administrativo de la Terminal de Contenedores de Moín, en coordinación con el 

Gerente de Proyecto. • Ejecutar toda otra asignación que le indique la gerencia de la UE relativa 

al ámbito de su especialidad y al contrato de concesión de la TCM. • Llevar control de la 

recepción en tiempo de los informes administrativos referente a pólizas, garantías, incidencias de 

accidentes laborales, permisos de navegabilidad, así como el control de los plazos de entrega de 

los diferentes informes técnicos y financieros presentados por el Concesionario.”  Indica la 

Administración que los alegatos del objetante son reiterativos, las funciones a contratar 

se enmarcan en el concepto de apoyo y asistencia a la Unidad Ejecutora en el ejercicio 

de sus funciones contractuales y reglamentarias. Las labores a contratar están 

orientadas al apoyo de una adecuada gestión documental de la Unidad Ejecutora, y lo 

pretendido por el objetante es improcedente en vista de la diversidad de situaciones que 

se pueden suscitar en el ejercicio normal de la vida contractual, de ahí que en el 

apartado en cuestión se esboza en términos generales las funciones requeridas por la 

contratante, mismas que no son extrañas al perfil requerido, sino por el contrario, se 

estima que son las funciones habituales para dicho perfil. Criterio de la División: En 

virtud de lo señalado en el punto 1) de esta resolución, identificado como “Sobre el 

objeto contractual y las funciones de los profesionales”, siendo que debe esa 

Administración revisar  los alcances del objeto contractual afín de no confundir las 

funciones propias de la Unidad Ejecutora con aquellas que pueden ser contratadas por 

medio de una consultoría específica y determinada, se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso, a efecto que esa Administración efectúe una revisión y 

precisión tanto de este rol como de los anteriores, a efecto de no configurar una 

confusión con las labores propias que tiene, por competencia, asignadas la 

Administración. 2e) Asistente legal. El objetante indica que en la parte final del 

apartado 5.2.5 se señala que su jornada debe ser de medio tiempo, lo cual en su criterio 

refleja una confusión entre una relación laboral y una de consultoría, por lo que solicita 

eliminar el requerimiento, al ser una decisión propia de los consultores definir el alcance 

de la jornada. Adicionalmente señala que en el cartel se admite que le sean asignadas 

funciones o tareas por el Gerente del Proyecto, lo que hace que sea incierto el alcance 

de sus responsabilidades. La Administración indica que lo que se busca es una 
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empresa que dé todos estos servicios y el establecer al menos un medio tiempo es una 

exigencia mínima de la Administración para que el contratista tenga un parámetro de lo 

que se requiere. Criterio de la División: En virtud de lo señalado en el punto 1) de esta 

resolución, identificado como “Sobre el objeto contractual y las funciones de los 

profesionales”, siendo que debe esa Administración revisar los alcances del objeto 

contractual afín de no confundir las funciones propias de la Unidad Ejecutora con 

aquellas que pueden ser contratadas por medio de una consultoría específica y 

determinada, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3) Sobre la 

garantía de participación. El objetante señala que de acuerdo con los artículos 33 y 37 

de la LCA, el licitante está facultado para solicitar una garantía de participación si así lo 

desea, cuyo valor oscilará entre un uno y cinco por ciento del monto de la propuesta. 

Considera que la garantía de participación que está siendo exigida, por un valor del 3%, 

es innecesaria por lo siguiente: 1) No hay evidencia de que la Administración haya 

ponderado razones que hagan necesario “salvaguardar el interés institucional” de modo 

que resulte necesario exigir la referida garantía; y 2) Por el monto exigido y el plazo 

disponible para rendir la garantía en un contexto de crisis global, resulta una exigencia 

excluyente dadas las dificultades de gestionar ante entidades bancarias locales, 

garantías de participación para empresas del exterior. El objetante reconoce que el 

monto se encuentra dentro de los parámetros señalados por la ley, pero considera el 

monto en un 3%, excesivo y desproporcionado para los oferentes y carente de 

motivación. Indica que esto hace que represente una exigencia que limita la libre 

concurrencia y reduce por ello las opciones para escoger de la Administración. La 

Administración señala que la garantía de participación se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos en la legislación, siendo que la objeción se basa en 

manifestaciones subjetivas y de mera opinión, sin ningún fundamento técnico por el cual 

se perciba un motivo de objeción. La garantía tiene bases reglamentarias, que tiene la 

finalidad de brindar seguridad jurídica a las partes respecto a la seriedad de la oferta, 

además que garantiza la participación de empresas serias, responsables y consolidadas 

que se acrediten como potenciales oferentes, así la Administración se asegura de que la 

empresa tiene suficiente capacidad corporativa y organizacional para brindar un futuro 

servicio en cumplimiento del fin público para el que se dispuso la necesidad 

administrativa de contratación. No encuentra motivo por el cual se deba modificar esta 

cláusula del cartel licitatorio, ya que la misma constituye una real garantía para que la 
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Administración se asegure una participación seria, eficaz y eficiente, es un porcentaje 

razonable y proporcional al monto contractual presupuestado para el contrato que es de 

gran envergadura. Criterio de la División: El artículo 178 del RLCA dispone entre 

otros, que “…el recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el 

recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá 

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

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

reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia”.  Así, la norma reglamentaria impone un deber de 

fundamentación al objetante, el cual se echa de menos en el alegato presentado. Lo 

anterior por cuanto la exclusión alegada y generada – según el decir del objetante - en 

relación con una gestión bancaria, no se acredita, como tampoco lo excesivo y 

desproporcional que señala ser el monto exigido. Por ello, ante la falta de 

fundamentación de lo alegado, se rechaza de plano el recurso de objeción en este 

extremo. 4) Sobre la Garantía de cumplimiento. El objetante indica que el cartel 

señala que la garantía debe equivaler al 10% del monto total adjudicado, que en este 

caso sería un equivalente a 89 millones de colones. Refiere luego al numeral 6.3 del 

cartel, que dispone: “La remuneración total a la empresa se realizará a más tardar treinta (30) 

días naturales después de aprobadas las facturas correspondientes por el Gerente de Proyecto. 

• El monto de este contrato, lo cancelará el CNC de conformidad con el sistema establecido en 

esta cláusula. • El monto de cada pago mensual corresponderá al servicio efectivamente 

realizado por parte del personal especializado de apoyo a la Gerencia de la Unidad Ejecutora. • 

El pago se realiza luego de que los informes mensuales del personal sean debidamente 

aprobados por la Gerencia de Proyecto. • El contratista debe demostrar estar al día con los 

pagos de los beneficios sociales de los trabajadores. En la factura, el contratista deberá indicar el 

número de cuenta cliente IBAN, para realizar el pago correspondiente. En ningún caso el CNC 

efectuará pagos adelantados o sin el visto bueno de la Gerencia de Proyecto.” Señala el 

objetante que eso significa que el cumplimiento del alcance contractual es mensual y 

cada mes se tiene una aprobación o visto bueno de parte de la Gerencia de Proyecto; 

esto a su vez se interpreta como que el riesgo real es equivalente a un mes de 

servicios, porque no se podría continuar un mes sin la aprobación del anterior por parte 

del Contratante, siendo que una aceptación significa que se ha cubierto a satisfacción el 

servicio requerido. Agrega que según el numeral 10.8 del cartel, el CNC podría dar por 
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terminado total o parcialmente el contrato con una notificación escrita de apenas 15 

días, lo que significa que el riesgo de incumplimiento futuro, dado que las entregas con 

aprobación son mensuales, no existe, porque se puede terminar el contrato por 

insatisfacción en cualquier mes. Indica que el monto mensual por recibirse sería de 37 

millones de colones, y que únicamente son pagados por entregas mensuales previa 

aprobación del Gerente de Proyecto, de forma tal que una vez recibido el servicio y 

aprobado, el incumplimiento ya no es aplicable, y en cuyo caso, de no aprobarse el 

servicio, el pago no se realizaría y por ende ya representa per se una garantía del 

cumplimiento del servicio. Concluye indicando que al ser un servicio de consultoría, no 

se cuenta con anticipo sino que el pago es mensual y por ende no existen riesgos 

futuros, sino que estos se van mitigando mes a mes, siendo entonces el riesgo de un 

potencial incumplimiento un mes, a partir de lo cual considera razonable establecer el 

monto de la garantía en un 5% y no en el 10% elegido por el CNC. La Administración 

indica que de acuerdo al análisis realizado por el objetante, estima el CNC que el monto 

establecido es razonable y proporcional en virtud del principio de eficiencia y eficacia de 

la contratación administrativa. Agrega que la valoración de exigir una garantía de 

cumplimiento de esta magnitud se basa en que el servicio solicitado debe ser de primer 

nivel, con excelencia y precisión, éste no es solamente un contrato de servicios puros y 

simples, sino que, viene ligado a un proyecto en ejecución de concesión de obra pública 

con servicios públicos, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que requiere de 

eficiencia y calidad, por lo que, no es un requerimiento de una simple y sencilla 

consultoría y asesoría, más bien, lo que se busca es cumplir con los estándares más 

altos que requiere el Estado para cumplir con los fines e intereses públicos. Indica que 

las manifestaciones subjetivas y juicios de valor realizados por el objetante, no son de 

recibo ya que no cuentan con un estudio, informe o análisis técnico especialista que 

compruebe la ilegitimidad, y la desproporcionalidad de la garantía propuesta para esta 

contratación. En lo que respecta a la garantía de cumplimiento, ésta se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos en la legislación, su naturaleza y finalidad se 

constituye en el resarcimiento de los posibles daños y perjuicios, que se puedan 

ocasionar a partir de eventuales incumplimientos contractuales achacables al 

contratista, por lo que con esto garantiza la Administración el servicio a recibir y la 

correcta ejecución contractual. Asimismo señala que este contrato de servicios no es 

sencillo, es un contrato que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del interés 
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público, ya que, esta necesidad de contratación nace a partir de la necesidad de cumplir 

con lo estipulado en un proyecto de Concesión de Obra Pública con servicios públicos 

como lo es la Concesión de la Terminal de Contenedores de Moín, en la que 

diariamente se manejan operaciones a nivel nacional e internacional y por las cuales el 

Estado costarricense debe garantizar el correcto funcionamiento y ejecución contractual, 

por lo que deben cumplirse con estándares de calidad de nivel internacional. Indica que 

el objeto contractual de esta contratación tiene una notoria importancia y relevancia a 

nivel nacional, y con ello derivarían repercusiones para la economía del país. Concluye 

señalando que el monto establecido deviene una real garantía para que la 

Administración se asegure un cumplimiento contractual eficaz y eficiente, y se considera 

un porcentaje razonable y proporcional al monto contractual presupuestado y en directa 

coherencia con las responsabilidades, riesgo país y repercusiones jurídicas y 

económicas que conlleva un contrato de esta magnitud. Criterio de la División: Si bien 

el objetante plantea un escenario respecto a la ejecución contractual, el pago mensual y 

(bajo su criterio) los riesgos por incumplimiento contractual, ello deviene en un 

planteamiento que no puede considerarse como el propio de la Administración licitante, 

quien está llamada a valorar en la definición del monto de la garantía de cumplimiento, 

la complejidad del contrato, para asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o 

perjuicio ocasionado por el adjudicatario, sin que los riesgos asociados a la ejecución 

misma del contrato puedan solamente asociarse a los parámetros establecidos para el 

pago mensual. Bajo ese ejercicio argumentativo el objetante pretende que se reduzca el 

monto de la garantía de cumplimiento, mismo que por lo ya indicado no resulta 

suficiente, y en adición a ello ha de advertirse que no se desarrolla y acredita por parte 

de quien impugna, porqué el valor del 10% fijado por el CNC no deviene razonable. Por 

ello, ante la falta de fundamentación de lo alegado, se rechaza de plano el recurso de 

objeción en este extremo. 5) Sobre el Trámite apostilla. Señala el objetante que en el 

apartado 5.a. se solicita que en el caso de empresas extranjeras, los documentos de la 

oferta deben estar apostillados., sin embargo alega que la actual pandemia global hace 

que esas gestiones tomen más tiempo de lo usual o incluso que no sean posibles, por lo 

que solicita se enmiende el cartel de forma tal que esa exigencia sea para el caso de la 

oferta adjudicataria como requisito para la firmeza de la relación contractual, al amparo 

del principio de eficiencia y por la situación de urgencia administrativa global. Lo mismo 

sucede con la documentación que se solicita en el apartado 4.1. La Administración 
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indica que Costa Rica aprobó la adhesión a la Convención de la Haya de conformidad 

con la Ley N.º 8923 que entró a regir del 14 de diciembre del 2011, por lo que a partir de 

esta, Costa Rica mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), da fe de 

la legitimidad de las firmas en los documentos que provengan del extranjero, los cuales 

deben tener la firma del cónsul de Costa Rica en el exterior para su reconocimiento y 

admisibilidad en el país, igual trámite para los documentos que se pretenda surtir 

efectos en el exterior. Aclara que cuando los documentos vienen apostillados del 

exterior, de acuerdo a la Convención de la Haya no requieren ningún visto bueno por 

parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) para que sean reconocidos en 

el país. Agrega que, en caso de que los documentos vengan redactados en un idioma 

diferente al español en cumplimiento de lo que establece la Ley de Defensa del Idioma 

Español y Lenguas Aborígenes No.7623 del 11 de setiembre de 1996, sí requerirán de 

un traductor oficial de la lista que tiene la Cancillería en su página web y tampoco 

requeriría de autenticación de ésta. Criterio de la División: Si bien el objetante refiere a 

los puntos 5.1 y 4.1, con vista al cartel y al argumento planteado, se tiene que lo 

correcto es 3.a y 4.1, normas que disponen: “3.5. Requisitos de Admisibilidad. El 

Oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos: De la empresa: a. El oferente 

deberá presentar personería jurídica detallada de la empresa con indicación del capital 

social, representante legal, conformación de junta directiva, lista de accionistas, 

vigencia, etc. En caso de empresas extranjeras, estos documentos deberán venir 

debidamente apostillados y sellados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa 

Rica” y “4. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL CONCURSO: 4.1. Del Personal 

Profesional Ofrecido: (…) Los atestados, certificaciones de tiempo laborado, experiencia 

demostrada y curriculum vitae que se aporte de cada profesional ofrecido, se 

entenderán como ciertos, no obstante, la Administración se reserva el derecho de 

verificar la misma. En caso de empresas extranjeras, estos deberán venir debidamente 

apostillados y sellados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica”. 

Realizada dicha aclaración, resulta necesario reiterar el deber de fundamentación que le 

asiste a quien impugna el pliego de condiciones, obligación que encuentra asidero en el 

numeral 178 del RLCA. En este punto, el objetante alega un posible atraso al acudir al 

trámite de la apostilla o incluso la imposibilidad de que se dé, sin embargo su alegato no 

se acompaña de prueba que le respalde o acredite; en otras palabras, no hay una 

demostración razonable acerca de la afectación vinculada al trámite en cuestión. Por 
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ello, ante la falta de fundamentación de lo alegado, se rechaza de plano el recurso de 

objeción en este extremo. 6) Deber de estar inscrito ante la CCSS. Indica el objetante 

que en el apartado 3.5.c. del cartel se solicita que el oferente esté inscrito como patrono 

ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), exigencia que opera para el caso 

de empresas costarricenses, no así para extranjeras. Por ello, solicita enmendar el 

cartel en el tanto la exigencia resultaría excluyente de ofertas del extranjero. La 

Administración indica que si una empresa extranjera resultara adjudicataria, deberá su 

representante legal asumir el compromiso formal por medio de declaración jurada de 

constituirse legalmente en el país e inscribirse como patrono ante la CCSS. Criterio de 

la División: Conocida la respuesta dada por el CNC, procede la variación al pliego 

cartelario con el fin  de que se incorpore en los términos señalados, específicamente el 

deber que se impone a la empresa extranjera en caso de resultar adjudicataria, de 

inscribirse ante la CCSS, ello claro está en el evento de no contar antes de ese evento, 

con dicha obligación. Por lo anterior, se declara con lugar este extremo del recurso. 7) 

Inscripción ante colegio profesional. Señala el objetante que el punto 3.6.f. solicita 

que cada profesional ofrecido, se encuentre inscrito en el respectivo Colegio Profesional 

de Costa Rica. Indica que por la naturaleza del perfil del coordinador y del inspector 

técnico, es posible que sea necesario que el personal sea del extranjero, de modo que 

de mantenerse la exigencia, personal del extranjero no podría ser incluido en el staff 

profesional, lo que resulta restrictivo de la libre concurrencia. Solicita se enmiende el 

cartel para que este sea requisito para el inicio de labores y no al momento de presentar 

la oferta. La Administración señala que en caso de que sean extranjeros los 

profesionales ofrecidos y que no se encuentren inscritos al Colegio Profesional 

correspondiente en Costa Rica, deberán aportar copia de su equivalente de inscripción 

al gremio profesional de su país de origen, y además deberán - bajo fe de juramento -  

declarar el compromiso de cumplir con el requisito en caso de ser la empresa 

adjudicada, so pena de incumplimiento. Criterio de la División: Conocido que la 

Administración varía el alcance del requisito – tratándose de empresas extranjeras -  en 

el sentido que éste sería exigible en los términos expuestos a la empresa extranjera que 

ostente la condición de adjudicataria, se declara parcialmente con lugar este extremo 

del recurso, debiéndose realizar la variación pertinente al pliego de condiciones. Lo 

anterior en tanto el CNC impone dichas condiciones al momento de ostentarse la 

condición de adjudicatario y no al momento de inicio de labores. 8) Póliza de riesgos. 
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Señala el objetante que el ítem 3.6.f. solicita presentar póliza de riesgos del trabajo que 

cubra a cada uno de los profesionales a contratar, solicitándose que se enmiende esta 

exigencia para que la misma sea propia de la fase de ejecución contractual, 

considerando que en el caso de empresas extranjeras o que el personal sea contratado 

en el exterior por inopia local, dicho requisito sería excluyente e impediría la libre 

concurrencia. La Administración indica que en el supuesto de que sean extranjeros los 

profesionales ofrecidos y no cuenten con póliza de riesgos de trabajo, deberán estos y 

el representante legal de la empresa bajo fe de juramento, declarar el compromiso de 

que cumplirán con el requisito, en caso de ser la empresa adjudicada, so pena de 

incumplimiento. Criterio de la División: Conocido que la Administración varía el 

alcance del requisito – tratándose de personal extranjero -  en el sentido que éste sería 

exigible en los términos expuestos cuando dichos profesionales sean parte de la oferta 

adjudicada, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso, debiéndose 

realizar la variación pertinente al pliego de condiciones. Lo anterior en tanto el CNC 

impone dichas condiciones al momento de ostentarse la condición de adjudicatario y no 

hasta la fase de ejecución propiamente. No se omite señalar que la variación se da 

respecto a profesionales extranjeros, manteniéndose el requisito original para 

profesionales nacionales. 9) Profesión del coordinador técnico. El objetante indica 

que el cartel en el apartado 4.1. señala que  el Coordinador Técnico puede ser un 

ingeniero civil o en construcción. No se admite que sea Ingeniero Industrial como sí se 

admite en el caso del Inspector Técnico. Así, solicita aclarar que también en el caso del 

Coordinador Técnico es posible  que sea Ingeniero Industrial. La Administración indica 

que la Administración considera que el Coordinador técnico debe tener expertise de un 

ingeniero civil o en construcción, en vista del perfil requerido por las funciones a 

contratar, las cuales tienen una clara inclinación a la ingeniería de transportes (marítimo 

portuaria) e ingeniería civil en general. Esto por cuanto los servicios a contratar en 

relación en ese profesional incluyen (entre muchos otros) aspectos relativos al 

mantenimiento, conservación, rehabilitación, reposición y reconstrucción de la 

infraestructura concesionada y su entorno, incluyendo las vías de acceso a la TCM, los 

rompeolas y escolleras, los pavimentos de los patios, la estructura y sub - estructura del 

muelle, ayudas a la navegación, condición del canal de acceso y dársena de atraque y, 

en coordinación con el personal supervisor destacado por JAPDEVA en la TCM, los 

equipos operativos (grúas, equipo móvil y otros), sistemas electro-mecánicos (plantas 
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eléctricas, bancos de transformadores, líneas de conducción, entre otros), equipos 

marítimos (remolcadores), instalaciones administrativas, edificios, facilidades para 

atención de los usuarios, y toda otra infraestructura o equipo que forme parte de las 

instalaciones de la TCM y que sean necesarias para la prestación del servicio público 

objeto del contrato de concesión. Así, estima que la disciplina afín a dichas labores de 

consultoría y apoyo referidas sea la ingeniería civil o en construcción. Criterio de la 

División: Esta Contraloría General posee la competencia para conocer del recurso de 

objeción que se interponga en contra del pliego de condiciones, tratándose de 

licitaciones públicas y cumplidos los requisitos que al efecto se establecen. Por su parte 

las aclaraciones al cartel reciben un trato distinto, estableciéndose en el artículo 60 del 

RLCA que las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración. De esta forma siendo que lo referido a la profesión del coordinador 

técnico se presenta como una solicitud de aclaración, procede el rechazo de plano de 

la misma por falta de competencia para su conocimiento. 10) Sobre la disponibilidad 

de vehículo. Señala el objetante que en el punto 5.4. se solicita dentro de los recursos 

materiales, un vehículo para ser utilizado por la Administración Contratante, lo que se 

considera atípico en una relación de consultoría como la que es objeto de este 

concurso, por lo que se solicita eliminar. Agrega que se obliga a adquirir un vehículo 

para el personal de la consultoría, lo que no es apropiado ni razonable, dado que 

existen otras alternativas más eficientes, por lo que solicita eliminar dicha exigencia al 

considerarla contraria al principio de eficiencia e impropia en una relación de consultoría 

como la que es objeto de este concurso. La Administración indica que a la hora de 

elaborar el cartel, estableció de forma clara y con amplitud el tipo de servicio que 

requiere contratar, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En relación con los recursos 

materiales, en particular con el vehículo para ser utilizado por la Unidad Ejecutora, se 

aclara que dado que el proyecto TCM se encuentra ubicado geográficamente en Moín, 

es evidente que los desplazamientos al proyecto son constantes, y muchas veces no 

programados, además es requerido para el traslado a las distintas diligencias que se 

deben realizar en el día a día producto del quehacer normal de la Unidad Ejecutora, 

muchas de ellas fuera de las cercanías del CNC. Ello hace indispensable contar con un 

vehículo en todo momento a disposición de la Unidad Ejecutora, de ahí la necesidad de 

contratar la provisión del recurso. La manera en que éste sea provisto por la contratista 
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(compra, leasing, etc) no es relevante para la contratante, por lo que no es correcto lo 

que indica el objetante. Ahora bien, la contratante para el ejercicio de las funciones 

contratadas necesariamente deberá desplazarse al proyecto, y eventualmente a 

distintas diligencias, y para ello deberá movilizar sus personal, para cumplir 

adecuadamente con lo contratado, por lo cual la contratista deberá asegurar que cuenta 

con los medios de movilización apropiados para el cumplimiento oportuno de sus 

funciones, pero ello no debe confundirse con el requerimiento con que: “se obliga a 

adquirir un vehículo para el personal de la consultoría”, en el cartel no se expresa la 

obligatoriedad a adquirir vehículos, puesto que para la Administración es irrelevante la 

manera en que los financie, como se explicó antes en este documento. Criterio de la 

División: La cláusula impugnada dispone: “5.4. Recursos materiales requeridos para el 

cumplimiento del objeto contractual: La Unidad Ejecutora requerirá, para las funciones de apoyo 

técnico, legal y administrativo a prestar, que el oferente cuente con: (…) • Un vehículo para ser 

utilizado por la Administración Contratante, la Gerencia de Proyecto y Unidad Ejecutora TCM en 

las funciones propias del cargo y su desplazamiento. Este vehículo debe contar con las 

siguientes características mínimas: todo terreno, motor híbrido/gasolina, con cilindrada en el 

rango de 1.900 cc a 2.600 cc, con potencia no menor de 125 kW, cinco plazas, transmisión 

automática tipo “shiftronic” o similar, vidrios eléctricos, A/C, modelo 2020. El contratista se 

encargará del mantenimiento del vehículo, combustible, pago de impuestos, dispositivo de pago 

electrónico de peajes habilitado, revisión vehicular (RITEVE) y de suministrar un seguro contra 

todo riesgo. / • Un vehículo para ser utilizados por parte del Coordinador Técnico y por Inspector 

Técnico, para las visitas técnicas a la TCM. Este vehículo debe contar con las siguientes 

características mínimas: todo terreno, gasolina o diésel potencia no menor de 120 kW, cinco 

plazas, transmisión manual o automática, A/C y modelo 2015 en adelante. El contratista se 

encargará del mantenimiento del vehículo, pago de impuestos, revisión vehicular (RITEVE) y de 

suministrar un seguro contra todo riesgo. • Un vehículo para ser utilizado por parte del 

Coordinador Legal, para sus actividades rutinarias y las visitas a la TCM. Este vehículo debe 

contar con las siguientes características mínimas: sedan, gasolina o diésel potencia no menor de 

80 kW, cinco plazas, transmisión automática, A/C y modelo 2015 en adelante. El contratista se 

encargará del mantenimiento del vehículo, pago de impuestos, revisión vehicular (RITEVE) y de 

suministrar un seguro contra todo riesgo”. Conocida la respuesta dada por la 

Administración, no se identifica fundamento jurídico y técnico que obligue al oferente a 

brindar dicho activo, sea un vehículo para uso de  la “Administración Contratante, la 

Gerencia de Proyecto y Unidad Ejecutora TCM en las funciones propias del cargo y su 

desplazamiento”, de forma tal que debe ser eliminada del cartel, pues si bien puede 
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justificarse que la consultora deba proveerse de los activos necesarios para el 

cumplimiento de su labor, no existe en este caso razón alguna para exigir, que esta 

debe poner a disposición y uso exclusivo de la Administración de estos activos, en el 

caso particular, de un vehículo. La ubicación geográfica del proyecto TCM en relación 

con los desplazamientos que deben realizarse en atención a obligaciones propias que 

se reconocen a la Unidad Ejecutora y al Gerente de Proyecto, no justifica ni sustenta por 

sí que por medio de un contrato de consultoría, cuyo objeto y alcance debe ser 

determinado, sea facilite por dicha vía un vehículo en los términos señalados. Se reitera 

lo ya esbozado respecto a la existencia de una estructura de la Unidad Ejecutora y de 

los recursos con los que la misma debe contar conforme a lo indicado desde el mismo 

contrato de concesión, cláusula que fue trascrita con anterioridad y que en lo que 

interesa dispone: “14.2.15.1  Sobre la Unidad Ejecutora. (…) La estructura organizativa de la 

Unidad Ejecutora estará conformada en función del cumplimiento de las tareas antes indicadas, 

según lo disponga unilateralmente la Administración Concedente, sobre lo cual informará al 

Concesionario para su conocimiento. / (…) Para la posterior construcción de las fases 2B y Fase 

3, la Unidad de supervisión deberá de reforzarse nuevamente con personal especialista para 

atender esas responsabilidades, la Unidad Ejecutora deberá de contar para la fase de 

explotación con los recursos materiales y humanos correspondientes a un proyecto de la 

magnitud e importancia para lo cual se apoyará en la plataforma de  JAPDEVA. (…)”. Por su 

parte, tratándose del requisito que se impone a los profesionales del consultor de contar 

con determinado vehículo, si bien la redacción del cartel no afirma que éste debe ser de 

su propiedad, conocida la respuesta del CNC en el sentido que es irrelevante la manera 

en que estos vehículos se financien o adquieran, sea por ejemplo por la vía del leasing 

o compra, resaltándose que serán usados para el ejercicio de las funciones contratadas 

(desplazamiento al proyecto y otras diligencias), debe proceder la Administración a 

modificar el pliego de condiciones, a efectos de una mejor comprensión del requisito y 

su formulación como parte de la oferta. Por las razones expuestas, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 11) Sobre la experiencia del 

coordinador del proyecto. El objetante señala que para el Coordinador Técnico, se 

señala que debe poseer al menos 20 años de experiencia en administración, 

contratación y supervisión de proyectos marítimo-portuarios, sin embargo considera que 

este requisito deviene injustificado y totalmente arbitrario ya que el mismo cartel no hace 

referencia a criterios técnicos que justifiquen la imposición de dicha cantidad de años. 

Solicita ajustar este punto y se solicita su modificación a quince años en lugar de veinte, 
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lo que abriría más posibilidades que ofrecer a la Administración, sin que por ello se 

demerite el perfil profesional del Coordinador Técnico. La Administración no se 

pronuncia al respecto. Criterio de la División: Se reitera el deber de fundamentación 

del recurso de objeción en los términos que señala el artículo 178 del RLCA, siendo que 

en este punto se echa de menos el razonamiento y acreditación que permita respaldar 

la sugerencia que se plantea de modificar el cartel, en el sentido que se varíen los años 

de experiencia que se piden para el coordinador técnico, de 20 a 15.  Por ello, ante la 

falta de fundamentación de su alegato, se rechaza de plano el recurso de objeción en 

este extremo. 12) Sobre el alcance de la consultoría. Solicita el objetante se aclare el 

alcance de “consultoría técnica especializada”, la cual es objeto del cartel. Lo anterior en 

razón de que el alcance de esta consultoría parece no estar claro a lo largo del cartel, 

toda vez que las condiciones y requisitos que solicitan se asemeja más a una 

contratación de personal, casi una relación laboral entre los profesionales que se 

solicitan y el Consejo Nacional de Concesiones. Indica que el concepto de consultoría 

en general y en este caso una de carácter técnico, requiere de la prestación de servicios 

y entregables completamente definidos, los cuales son desarrollados a partir de 

conocimientos y experiencias muy específicas. El precepto más importante de la 

“Consultoría” es la definición del entregable, el cual si es definido debe detallarse 

claramente o en caso de ciertos servicios que no se definen por su naturaleza, se debe 

fijar una cantidad específica de tiempo o esfuerzo, de forma que sea medible el 

cumplimiento del objeto por el cual se es contratado. Agrega que otra característica 

importante de la consultoría es la independencia, ya que se actúa como asesor y la 

ejecución dependerá siempre de la decisión de un tercero, por otro lado la naturaleza 

independiente del servicio, permite que la tarea sea realizada en el mejor de los 

conocimientos y actividades que el experto contratado determine para efectos de 

aportar con los entregables determinados en el beneficio del Contratante. Apunta a que 

es natural que una empresa consultora especializada, tenga sus métodos, formas y 

conocimiento experto para realizar sus labores de servicios y para asegurar la calidad 

del entregable, de forma que llama la atención el detalle de las tareas y personal, y que 

no deja espacio independiente a la Consultora para determinar la mejor manera de 

llevar estas tareas que se han solicitado como mínimas y que por su naturaleza se 

entiende que se soliciten condiciones específicas de personal, que a la postre debería 

ser un personal mínimo y este debe ser independiente en el trabajo diario a la Unidad 
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Ejecutora. La Administración indica que el objetante pretende que con sus 

transcripciones parciales, descontextualizadas y manifestaciones subjetivas se genere 

un conflicto respecto al tema de actividad ordinaria, aspecto que cabe indicar no se 

pretende con la presente contratación, si se hace una lectura total a conciencia del 

cartel de licitación y la decisión inicial puede claramente desprenderse que las 

actividades y acciones de los servicios a contratar se encuentran delimitados no solo en 

el cartel de licitación, sino en el bloque de legalidad con el que cuenta el Proyecto de 

Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos de la Terminal de Contenedores de 

Moín, por lo que las labores a realizar están enfocadas en la operatividad de este 

proyecto, y por supuesto como todo contrato debe ser reportado a un ejecutor del 

mismo que en este caso es el Gerente del Proyecto, ya que se pretende un servicio de 

calidad. Esta contratación fue expresamente sustentada (apartado 2.1 del cartel de 

licitación) con base al requerimiento de la Unidad Ejecutora del CNC en la fase de 

explotación de asesoría y apoyo jurídico legal, administrativo y en materia técnica de 

infraestructura marítimo portuaria, con base en las funciones establecidas en el Contrato 

de Concesión suscrito con APM Terminals y en los reglamentos al efecto emitidos El 

Estado Costarricense, representado por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 

cuenta con una serie de obligaciones contractuales y reglamentarias. Ello ha derivado 

en la necesidad imperiosa del apoyo, asesoría técnica, asistencia administrativa y legal, 

de modo que se consiga el cabal cumplimiento de dichas obligaciones y atribuciones a 

cargo de la Unidad Ejecutora, bajo la dirección contractualmente expresa del Gerente 

de Proyecto. Contractualmente se prevé la necesidad antes mencionada en la cláusula 

14.2.15.1 de Contrato De Concesión De La Terminal De Contenedores De Moín (TCM). 

Todas las funciones requeridas en las especificaciones técnicas de las bases de 

licitación para los posibles oferentes, tienen génesis por derivación en las funciones y 

obligaciones de la Unidad Ejecutora y de la figura del Gerente de Proyecto, éste último 

es el responsable de la buena dirección de la Unidad Ejecutora, por lo que las labores 

contratadas están enmarcadas en lo necesario para el servicio de apoyo y asesoría 

técnica. Los servicios a contratar están absolutamente alineados con las funciones y 

obligaciones del Estado Costarricense en el mencionado contrato y reglamentos. Las 

funciones a contratar son la forma de operativizar los servicios de apoyo y consultoría 

requeridos por la Administración, así como los insumos que componen la contratación, 

todo ello con el fin último de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

http://www.cgr.go.cr/


28 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

y reglamentarias de las distintas partes interesadas en el Contrato de Concesión antes 

referido. No existe una indeterminación de las funciones a contratar, en vista de que las 

mismas están referidas a funciones generales de la Unidad Ejecutora y del Gerente de 

proyecto, dado que los servicios de la Contratada son de apoyo y asesoría al 

competente de realizar los actos administrativos, proveyendo los insumos técnicos para 

el mejor desempeño de sus funciones, sin que ello represente bajo ningún escenario 

una relación laboral de la Administración para con los profesionales de la Contratada. 

En el normal ejercicio de las funciones de la Unidad Ejecutora, bajo la dirección del 

Gerente de Proyecto quien fungirá como el ejecutor de la presente contratación, es 

absolutamente evidente que debe existir una coordinación estrecha entre la Contratante 

y la Administración, de modo que los servicios contratados cumplan con lo esperado, en 

términos de calidad y oportunidad, en cada uno de las labores a ejecutar, referidas en 

las bases de licitación, el contrato de concesión y los reglamentos antes mencionados. 

Criterio de la División: Este tema fue abordado al momento en que el objetante 

introdujo los cuestionamientos a diversas funciones atribuidas a los profesionales a 

contratar. Conocidos los argumentos de las partes, se desarrolló y resolvió en el punto 1 

de esta resolución, de manera tal que deberá estarse a lo allí resuelto, dada la similitud 

y vinculación estrecha.--------------------------------------------------------------------------------------

III. Consideración de oficio: En virtud de lo resuelto en el punto 1) de esta resolución, 

identificado como “Sobre el objeto contractual y las funciones de los profesionales”, 

siendo que debe esa Administración revisar  los alcances del objeto contractual afín de 

no confundir las funciones propias de la Unidad Ejecutora con aquellas que pueden ser 

contratadas por medio de una consultoría específica y determinada, deberá en dicha 

revisión analizar a la luz del objeto que se llegue a contratar y las obligaciones que se 

impongan a las partes, determinar el resto de aspectos tales como – pero no limitado -  

garantías y requisitos de experiencia al personal que deberá ofrecer el consultor.---------- 

POR TANTO 

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

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

180 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por CONSULTORES EN 

DERECHO PÚBLICO S.A. en contra del cartel de la LICITACION PÚBLICA 

NACIONAL 2020LN-000001-0008400001, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE 
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CONCESIONES para la “contratación de consultoría técnica especializada, para brindar 

asesoría y apoyo técnico, jurídico legal y administrativo a la unidad ejecutora del 

contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)”. 2) Deberá la 

Administración proceder con las modificaciones del cartel según lo resuelto. 3) Se da 

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

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Carolina Cubero Fernández 
Gerente Asociado 

 
Fiscalizadora 
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