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R-DCA-00690-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veinte minutos del primero de julio del dos mil veinte.----------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE 

TRABAJADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS DE CARGA, DESCARGA Y AFINES R.L 

(COOPEUNITRAP R.L.), COOPERATIVA DE MULTISERVICIOS LOGÍSTICOS MARÍTIMOS Y 

PORTUARIOS DE LIMÓN (COOPESERPOLI R.L.), y SERVINAVE SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0001800001, 

promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), para la concesión de servicios de 

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

Garrón Salazar en Limón y Gastón Kogan Kogan en Moín, recaído a favor de Estibadora 

Limonense S. A., Carga y Descarga de Costa Rica S. A. y Comercializadora ANFO S. A., 

cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que los días dieciocho y diecinueve de marzo del presente año, Coopeunitrap R.L. interpuso 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública No. 

2019LN-000001-0001800001. Dicho recurso fue ampliado mediante documentación recibida vía 

correo electrónico el veintitrés de marzo de dos mil veinte.-------------------------------------------------- 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, Coopeserpoli R.L. interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública No. 2019LN-

000001-0001800001. Dicho recurso fue ampliado mediante documentación recibida vía correo 

electrónico el veintitrés de marzo de dos mil veinte.------------------------------------------------------------ 

III. Que el diecinueve de marzo del dos mil veinte la empresa Servinave S. A. interpuso recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública No. 2019LN-

000001-0001800001. Dicho recurso fue ampliado con posterioridad mediante documentación 

recibida en físico y vía correo electrónico el veintitrés de marzo de dos mil veinte.-------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas quince minutos del veinte de marzo de dos mil veinte, 

se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. PPL-062-2020 del veintitrés de marzo del corriente, indicando que el procedimiento fue 

promovido a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ----------------------------- 
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V.  Que mediante auto de las ocho horas dieciocho minutos del tres de abril de dos mil veinte, 

se otorgó audiencia inicial a la Administración, a las adjudicatarias,  Servinave S. A., y 

Cooperativa de Multiservicios Logísticos Marítimos y Portuarios de Limón, en los términos 

dispuestos en dicha audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos que constan 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de ocho horas cuarenta y seis minutos del veintinueve de abril de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración para que, en los términos dispuestos en 

esa audiencia, ampliara la respuesta a la audiencia inicial, lo cual fue atendido de conformidad 

con los escritos que constan agregados al expediente del recurso de apelación.---------------------- 

VII. Que mediante auto de las once horas cincuenta y nueve minutos del cinco de mayo de dos 

mil veinte, se otorgó audiencia especial a los apelantes y adjudicatarios en los términos 

dispuestos en dicha audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos agregados 

al expediente del recurso de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta minutos del veintiuno de mayo de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial a Coopeserpoli R. L., Estibadora Limonense S. A., 

Comercializadora Anfo S.A., en los términos dispuestos en dicha audiencia, lo cual fue atendido 

de conformidad con los escritos que constan agregados al expediente del recurso de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IX. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y dos minutos del primero de julio de dos mil 

veinte, se denegaron solicitudes de prueba presentadas por  COOPEUNITRAP R. L., y 

COOPESERPOLI R.L.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta minutos del tres de junio de dos mil veinte, 

se emitió un auto donde se puso en conocimiento el traslado de una documentación al Área de 

Denuncias del órgano contralor, se otorgó audiencia final de conclusiones y se prorrogó el plazo 

para resolver los recursos. Lo anterior fue atendido de conformidad con los escritos agregados 

al expediente del recurso de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 
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procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas se celebró el 

veintisiete de enero del dos mil veinte (viñeta información de cartel, click en 2019LN-000001-

0001800001 [versión actual], pantalla detalles del concurso, del expediente administrativo en 

SICOP). 2) Que Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores de Servicios Portuarios de Carga, 

Descarga y Afines R. L., en su oferta: 2.1) Consignó: ―La suscrita Lizeth Sanabria Gutiérrez (…) 

LICENCIADA EN CONTADURIA PUBLICA, (…) en mi condición de Gerente General de la 

compañía COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE 

CARGA Y AFINES R.L. COOPEUNITRAP R.L., (…) vengo dentro del término conferido, a 

presentar formal oferta a la Licitación Pública # 2019LN-000001-01‖ (inciso 3 apertura de 

ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en 

documento adjunto de la línea COOPERATIVA “AUTOGESTIONSRIA” (sic) DE 

TRABAJADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS DE CARGA, DESCARGA Y AFINES R.L., 

pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, click en documento Oferta Coopeunitrap 2019 

Firmado  del expediente administrativo en SICOP). 2.2) Aportó el siguiente documento: 
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(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea COOPERATIVA “AUTOGESTIONSRIA” (sic) 

DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS DE CARGA, DESCARGA Y AFINES 

R.L., pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, click en documento Cert, Declaraciones, 

Carant Parti, Años Experiencia del expediente administrativo en SICOP).2.3) Aportó entre otros, 

los siguientes documentos: 2.3.1) Declaración jurada en la cual se consigna: 
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(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea COOPERATIVA “AUTOGESTIONSRIA” (sic) 

DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS DE CARGA, DESCARGA Y AFINES 

R.L., pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, click en documento “Declarac. experenc, 

cert asoc estudios, cert fodesaf, compromiso capacitar y pago ccss”, del expediente 

administrativo en SICOP). 2.3.2) Declaración jurada en la cual se manifiesta: 

 

(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea COOPERATIVA “AUTOGESTIONSRIA” (sic) 

DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS DE CARGA, DESCARGA Y AFINES 

R.L., pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, click en documento “Declarac. experenc, 
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cert asoc estudios, cert fodesaf, compromiso capacitar y pago ccss” del expediente 

administrativo en SICOP). 2.3.3) Declaración jurada en la cual se consigna:  

 

 

 

(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea COOPERATIVA “AUTOGESTIONSRIA” (sic) 

DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS DE CARGA, DESCARGA Y AFINES 

R.L., pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, click en documento “Declarac. experenc, 

cert asoc estudios, cert fodesaf, compromiso capacitar y pago ccss” del expediente 

administrativo en SICOP). 2.4) Consignó: “B- ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
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OPERATIVO/ Documentos técnicos operativos básicos para la operación del 

concesionario de estiba, desestiba, carga, descarga y manejo de mercancías. (…) VIII. 

Entendemos y aceptamos que se debe presentar como condición para girar la orden de inicio 

de operaciones y posteriormente cada seis meses o cuando la Administración lo considere 

necesario posterior a un evento específico debidamente justificado, una certificación de un 

Surveyor (o inspector certificado con respaldo internacional) de que los equipos y utilerías a 

utilizar en las operaciones están en condiciones óptimas de uso y funcionamiento (Deben 

incluirse fotos). El equipo o utilería para certificar es el siguiente: cables, lingas, ganchos, 

grilletes, spreaders, extensiones‖ (inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura 

finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea 

COOPERATIVA “AUTOGESTIONSRIA” (sic) DE TRABAJADORES DE SERVICIOS 

PORTUARIOS DE CARGA, DESCARGA Y AFINES R.L., pantalla detalle documentos adjuntos 

a la oferta, click en documento Oferta Coopeunitrap 2019 Firmado del expediente administrativo 

en SICOP). 2.5) Aportó un “DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES”, en el cual 

entre otros, se consigna: 

 

 

 

(...) 
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(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea COOPERATIVA “AUTOGESTIONSRIA” (sic) 

DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS DE CARGA, DESCARGA Y AFINES 

R.L., pantalla detalle documentos adjuntos a la oferta, click en documento Estados Financieros, 

del expediente administrativo en SICOP).  3) Que Cooperativa de Multiservicios Logísticos 

Marítimos y Portuarios de Limón, con su oferta aportó:  
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                  (…) 

 

 

                  (…) 

 

                (…) 

 

               (…) 
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              (…) 

 

              (…) 

 

              (…) 

 

(…) (inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de 

la apertura, click en documento adjunto de la línea inciso 3 apertura de ofertas, click en 

consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto 

de la línea COOPERATIVA DE MULTISERVICIOS LOGISTICOS MARITIMOS Y PORTUARIOS 

DE LIMON R.L., pantalla detalle de documentos adjuntos a la oferta, click 10. “Informacón” 

financiera  del expediente administrativo en SICOP). 4) Que Servinave Sociedad Anónima, con 

su oferta aportó: 4.1) Informe de auditoría en el cual se consigna:  

 

 

           (…) 
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           (…) 

 

          (…) 

 

          (…) Precios de Transferencia (…) 

 

 

(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar 

de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea 

SERVINAVE SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle de documentos adjuntos a la oferta, click 

en  documento Anexo 10 y 11 Capacidad Financiera_Informe Servinave Diciembre 2019-2018 

Español Colones, del expediente administrativo en SICOP). 4.2) Declaración jurada en la cual 

se consigna: 
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(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar 

de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea 

SERVINAVE SOCIEDAD ANONIMA, pantalla detalle de documentos adjuntos a la oferta, click 

en  Anexo 2 y 3 Declaración Jurada artículo 22 y 22bis- al día pago impuestos, del expediente 

administrativo en SICOP).  5) Que Estibadora Limonense S. A., con su oferta: 5.1) Aportó el 

siguiente documento: 
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(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar 

de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea 

ESTIBADORA LIMONENSE SOCIEDAD ANONIMA, pantalla de documentos adjuntos a la 

oferta, click en oferta de la columna archivo adjunto, del expediente administrativo en SICOP). 

5.2) Aportó documento “CARTA DE COMPROMISO” suscrito por Oscar Enrique Rodríguez 

Madrigal, representante legal, en donde consigna: “Mi representada Estibadora Limonense, S.A. 

con cédula jurídica número 3-101-218517, se compromete que una vez adjudicado se cumplirá 

lo establecido en el decreto ejecutivo número 39408-MTSS, Reglamento de Comisiones y 

Oficinas o Departamento de Salud Ocupacional [...] “([3. Apertura de ofertas, Apertura 

finalizada, Consultar, posicionando el cursor en 2019LN-000001-0001800001-Partida 1-Oferta 

8,  -Consulta de ofertas, [Adjuntar archivo], Oferta).  5.3) Aporta documento en los siguientes 

términos: 
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 ([3. Apertura de ofertas, Apertura finalizada, Consultar, posicionando el cursor en 2019LN-

000001-0001800001-Partida 1-Oferta 8,  -Consulta de ofertas, [Adjuntar archivo], Oferta). 6) 

Que Carga y Descarga de Costa Rica S. A., con su oferta: 6.1) Aportó ―Informe del Auditor” en 

el cual se consigna:  

 

 

                       (…) 

 

                     (…) 

 

 

                     (…) 



17 

 

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 

 

 

 

                      (…) 

 

(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar 

de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea 

CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, click en Anexos “Licitacion  

publica 2019LN-0000001-0001800001” del expediente administrativo en SICOP). 6.2) Un 

cuadro en el cual, en lo que resulta de interés, se indica: 

 

 

(...) 
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(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar 

de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea 

CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, click en Anexos “Licitacion‖ 

publica 2019LN-0000001-0001800001” del expediente administrativo en SICOP). 6.3) 

Declaración jurada en la cual se consigna:  
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(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar 

de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea 

CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, pantalla documento adjunto a 
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la oferta, click en Anexos “Licitacion publica” (sic) 2019LN-0000001-0001800001 del expediente 

administrativo en SICOP). 6.4) Declaración jurada en la cual se consigna: 
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(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar 

de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea 

CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, pantalla documento adjunto a 

la oferta, click en Anexos “Licitacion publica” (sic) 2019LN-0000001-0001800001 del expediente 

administrativo en SICOP). 7) Que Comercializadora Anfo S. A.,  con su oferta 7.1) Aportó 

“Informe de los Auditores Independientes”, en el cual consigna: 

 

 

                 (…)  
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                 (…) 

(...) 

(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar 

de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea 

COMERCIALIZADORA ANFO SOCIEDAD ANONIMA. pantalla documento adjunto a la oferta, 

click en Comercializadora ANFO (2-4), del expediente administrativo en SICOP). 7.2) Aportó un 

documento en el cual consigna: 
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(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar 

de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea 

COMERCIALIZADORA ANFO SOCIEDAD ANONIMA.,click en  Comercializadora ANFO (1-

4)del expediente administrativo en SICOP). 7.3) Aportó declaración jurada en la cual se 

consigna: 
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8) Que Estibadora Limonense S. A., mediante “Número de documento 7242020000000001 

Fecha y hora 04/02/2020 14:29”, indicó: “SE ADJUNTAN ESTADOS FINANCIEROS”, y adjunto 

aportó un documento en el cual se consigna: ―Asunto: Licitación Pública #2019LN-

0000010001800001 (…) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en tiempo y forma aporto los estados 

financieros de Estibadora Limonense S. A.‖ y de seguido, entre otros, consta: 

 

 

(…) 



25 

 

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 

 

 

 

(inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar de apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea inciso 3 apertura de ofertas, click en consultar 

de apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, en la línea ESTIBADORA LIMONENSE 

SOCIEDAD ANONIMA, posicionamiento del mouse sobre ―2019LN-000001-0001800001-

Partida 1-Oferta 8‖, click “Consulta de subsanación/aclaración de la oferta”, pantalla detalle de 

Listado de Subsanación/ aclaración de la oferta, click en consultar con “Fecha y hora‖ indicando 

como fecha de inicio del rango de búsqueda a partir del 27/01/2020, consultar, Listado de 

subsanación/aclaración de la oferta, Título (Número de documento), ESTADOS FINANCIEROS, 

Estado de trámite, Enviada, Archivo Adjunto, “ESTADOS FINANCIEROS. pdf”).  9) Que 

mediante oficio No. PG-009-2020 del 06 de febrero del 2020, la Administración señaló: ―Para el 

trámite correspondiente, seguidamente se presenta el informe del resultado de la evaluación 

financiera de las ofertas presentadas, para la licitación Publica (sic) N° 2019LN- 000001-

0001800001 promovida para la ―CONCESION (sic) DE LA GESTION (sic) DE LOS SERVICIOS 

PUBLICOS (sic) DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA, DESESTIBA Y MANEJO DE 

MERCANCÍAS EN LAS TERMINALES PORTUARIAS HERNÁN GARRÓN SALAZAR EN 

LIMÓN Y GASTÓN KOGAN KOGAN EN MOÍN‖. / De acuerdo al procedimiento establecido en 

el apartado V. del presente Cartel, las seis ofertas cumplen con el requisito de admisibilidad al 

presentar la documentación financiera requerida para demostrar la capacidad financiera de las 

empresas oferentes y al haber obtenido un porcentaje del factor financiero superior al 60%, 

como el mínimo requerido. / El resultado de los puntos obtenidos de acuerdo al resultado del 

factor financiero para cada una de las empresas oferentes se observa en el Cuadro N°1. Las 

empresas CADESA, ANFO S.A., COOPESERPOLI y LIMONENSE obtuvieron los 20 puntos al 

obtener como resultado un factor financiero de 80,9%, 81,6%, 97,8% y 91,8% 

correspondientemente. Mientras que las empresas COOPEUNITRAP y SERVINAVE obtuvieron 
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10 puntos al obtener como resultado un factor financieros del 72,2% y 68,3% 

correspondientemente. 

 

 

 

(…)” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Resultado final del estudio de 

ofertas, Cumple, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, [Archivo adjunto], No. 6, 

“PG-009-2020 Estudio financiero cartel estibas 2020.pdf”).10) Que el 24 febrero  del 2020, 

mediante oficio No. GP054, la Administración emitió el informe de resultados de la evaluación 

técnica de las ofertas presentadas para la licitación Pública N° 2019LN-000001-0001800001, en 

los siguientes términos: ―Para el trámite correspondiente, seguidamente se presenta el informe 

del resultado de la evaluación técnica de las ofertas presentadas, para la licitación Publica (sic) 

N° 2019LN -000001 - 0001800001 promovida para la ―CONCESION (sic) DE LA GESTION (sic) 

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (sic) DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA, DESESTIBA Y 

MANEJO DE MERCANCÍAS EN LAS TERMINALES PORTUARIAS HERNÁN GARRÓN 
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SALAZAR EN LIMÓN Y GASTÓN KOGAN KOGAN EN MOÍN‖. / De acuerdo al procedimiento 

establecido en el apartado V., punto B)-―1.Documentos básicos requeridos de estricto 

cumplimiento‖ del presente Cartel, las empresas oferentes CADESA, ANFO S.A., SERVINAVE 

y LIMONENSE cumplen en la totalidad con la documentación requerida. Mientras que las 

empresas COOPEUNITRAP y COOPESERPOLI incumplieron con alguna de la información 

requerida, la cual es detallada en el Cuadro N°1. Siguiendo la metodología para la evaluación 

de las ofertas descrito en el apartado VI. del presente cartel, para evaluar la experiencia de la 

empresa, así como del personal que labora en la parte operativa, la empresa ANFO, S.A. 

obtiene el mayor puntaje de 80, seguido de la empresa SERVINAVE con 78,24, la empresa 

Limonense con 77,98 y la empresa CADESA con 76,89 puntos. Las empresas 

COOPEUNITRAP y COOPESERPOLI obtuvieron la puntuación más baja de 57,41 y 51,02 

puntos respectivamente. (…) Los resultados generales de la evaluación se observan en el 

cuadro N°2.  
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([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Resultado final del estudio de ofertas, 

Cumple, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, [Archivo adjunto], “GP054-2020 

CRITERIO TECNICO ESTBAS.pdf”).  11) Que la Administración emitió el oficio No. GP-039-

2020, con fecha “24 de enero 2020”, en el cual se consigna: ―(…) se presenta el informe del 

resultado de la evaluación técnica de las ofertas presentadas, para la licitación Publica (sic) N° 

2019LN-000001-0001800001 (…) De acuerdo al procedimiento establecido en el apartado V., 

punto B)-―1.Documentos básicos requeridos de estricto cumplimiento‖ del presente Cartel, las 
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empresas oferentes CADESA, ANFO S.A., SERVINAVE y LIMONENSE cumplen en la totalidad 

con la documentación requerida. Mientras que las empresas COOPEUNITRAP y 

COOPESERPOLI incumplieron con alguna de la información requerida, la cual es detallada en 

el Cuadro N°1. Siguiendo la metodología para la evaluación de las ofertas descrito en el 

apartado VI. del presente cartel, para evaluar la experiencia de la empresa, así como del 

personal que labora en la parte operativa, la empresa ANFO, S.A. obtiene el mayor puntaje de 

80, seguido de la empresa SERVINAVE con 78,24, la empresa Limonense con 77,98 y la 

empresa CADESA con 76,89 puntos. Las empresas COOPEUNITRAP y COOPESERPOLI 

obtuvieron la puntuación más baja de 57,41 y 51,02 puntos respectivamente. Los resultados 

generales de la evaluación se observan en el cuadro N°2. 
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 ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Resultado final del estudio de ofertas, 

Cumple, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, [Archivo adjunto], “GP-039-2020 

CRETERIO TECNICO GERENCIA PORTUARIA.pdf”). 12) Que mediante oficio No. PPL-035-

2020 del 24 de febrero de 2020, la Administración emitió la recomendación de adjudicación en 

los siguientes términos: “Adjunto sírvase encontrar criterio de la Proveeduría con relación a la 
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Licitación Publica (sic) 2019LN-000001-0001800001 promovida para ―CONCESION (sic) DE LA 

GESTION (sic) DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (sic) DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA, 

DESESTIBA Y MANEJO DE MERCANCÍAS EN LAS TERMINALES PORTUARIAS HERNÁN 

GARRÓN SALAZAR EN LIMÓN Y GASTÓN KOGAN KOGAN EN MOÍN‖, El propósito de esta 

remisión, es para que la citada contratación sea conocida y analizada por el Concejo (sic) de 

Administración. Antecedentes: 1. Mediante el oficio GP757-2019, la Gerencia Portuaria remite 

el cartel y anteproyecto del cartel "CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA, DESESTIBA Y MANEJO DE MERCANCIAS EN 

LAS TERMINALES PORTUARIAS LIMÓN Y MOÌN", para que se somete a conocimiento del 

Consejo de Administración para su análisis y aprobación. 2. En la Sesión Extraordinaria del 

Consejo de Administración N°015-2019, celebrada el 05 de setiembre del 2019 en acuerdo 

N°128-19 articulo (sic) II-c; se aprueba el Anteproyecto para la Explotación de los Servicios 

Públicos de Carga- Descarga, Estiba, Desestiba y Manejo de Mercancías en las Terminales 

Portuarias Hernan (sic) Garrón Salazar en Limón y Gastón Kogan en Moín 3. En la Sesión 

Extraordinaria del Consejo de Administración N°015-2019, acuerdo N°129-19 articulo (sic) II-d 

celebrada el 05 de setiembre del 2019: se aprueba el cartel CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA, DESESTIBA Y MANEJO DE 

MERCANCIAS (sic) EN LAS TERMINALES PORTUARIAS LIMÓN Y MOÌN. La contratación es 

por tres empresas de estibas. 4. La apertura de la Licitación fue el día 27 de enero 2020 en la 

Plataforma del SICOP, y se presentaron 6 ofertas a saber: Carga y descarga de Costa Rica 

S.A, Servinave S.A, Cooperativa de multiservicios logísticos marítimos y portuarios de Limón 

R.L., Cooperativa autogestionaria de trabajadores de servicios portuarios de carga descarga y 

afines R.L., Comercializadora Anfo S.A, Estibadora Limonense S.A. CRITERIOS PARA 

ANALIZAR: I- CRITERIO LEGAL: En la plataforma SICOP el Departamento Legal indica que 

las ofertas cumplen con las condiciones legales establecidas por el cartel y la normativa en 

materia de contratación administrativa. En el caso de la oferta presentada por Cooperativa 

Autogestionaria de Trabajadores de Servicios Portuarios de Carga, Descarga y Afines R.L. se 

encuentra morosa con FODESAF. Deberá la Administración corroborar que se encuentre al día 

al momento de una eventual adjudicación RECOMENDACIÓN TECNICA (sic): En la plataforma 

SICOP la Gerencia Portuaria mediante oficio GP-039-20, emite criterio técnico por el Ing. 

Jheynold Lunan W. donde se indica que una vez analizada las ofertas, determina que satisface 

los requisitos técnicos de estricto cumplimiento que seña la Sección II Para el trámite 

correspondiente, seguidamente se presenta el informe del resultado de la evaluación técnica de 
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las ofertas presentadas, para la licitación Publica (sic) N° 2019LN-000001 – 0001800001 

promovida para la ―CONCESION (sic) DE LA GESTION (sic) DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA, DESESTIBA Y MANEJO DE MERCANCÍAS EN LAS 

TERMINALES PORTUARIAS HERNÁN GARRÓN SALAZAR EN LIMÓN Y GASTÓN KOGAN 

KOGAN EN MOÍN‖. - De acuerdo al procedimiento establecido en el apartado V., punto B)-

―1.Documentos básicos requeridos de estricto cumplimiento‖ del presente Cartel, las empresas 

oferentes CADESA, ANFO S.A., SERVINAVE y LIMONENSE cumplen en la totalidad con la 

documentación requerida. Mientras que las empresas COOPEUNITRAP y COOPESERPOLI 

incumplieron con alguna de la información requerida, la cual es detallada en el Cuadro N°1. 

(oficio adjuntado) - Siguiendo la metodología para la evaluación de las ofertas descrita en el 

apartado VI del presente cartel, al evaluar la experiencia de la empresa, así como del personal 

que labora, la empresa ANFO, S.A. obtiene el mayor puntaje de 80, seguido de la empresa 

SERVINAVE con 78,24, la empresa Limonense con 77,98 y la empresa CADESA con 76,89 

puntos. Las empresas COOPEUNITRAP y COOPESERPOLI obtuvieron la puntuación de 57,41 

y 51,02 puntos respectivamente. Los resultados generales de la evaluación se observan en el 

cuadro N°2. (oficio GP-039-20)) - En Reunión Ordinaria de Comisión de Litación (sic) N°03-

2020, celebrada el día 07 de febrero 20, se acuerda solicitarles a las empresas 

COOPEUNITRAP y COOPESERPOLI, subsanación de algunos requerimientos, mediante los 

oficio GP-041 -20 y GP-042-2, de acuerdo con el oficio GP-054-2020, de la Gerencia Portuaria, 

remite criterio técnico. III. CIRITERIO (sic) FINANCIERO: El Departamento de Planificación 

mediante oficio PG-009-20, emite criterio financiero por la Licda. Karla Piedra A., donde se 

indica que una vez analizada las ofertas, determina que de acuerdo al procedimiento 

establecido en el apartado V. del presente Cartel, las seis ofertas cumplen con el requisito de 

admisibilidad al presentar la documentación con informacion (sic) financiera soilcitada (sic) en el 

cartel, para demostrar la capacidad financiera. El resultado de los puntos obtenidos de acuerdo 

al resultado del factor financiero para cada una de las empresas oferentes se observa en el 

Cuadro N°1. Las empresas CADESA, ANFO S.A., COOPESERPOLI y LIMONENSE obtuvieron 

los 20 puntos al obtener como resultado un factor financiero de 80,9%, 81,6%, 97,8% y 91,8% 

correspondientemente. Mientras que las empresas COOPEUNITRAP y SERVINAVE obtuvieron 

10 puntos al obtener como resultado un factor financieros del 72,2% y 68,3% 

correspondientemente. (Oficio adjuntado) Por tanto: De acuerdo con el procedimiento de la 

Licitación Publica N° 2019LN-000001 -0001800001 promovida para la ―CONCESION DE LA 

GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA, DESESTIBA Y 
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MANEJO DE MERCANCÍAS EN LAS TERMINALES PORTUARIAS HERNÁN GARRÓN 

SALAZAR EN LIMÓN Y GASTÓN KOGAN KOGAN EN MOÍN‖. En su etapa de recomendación 

de adjudicación. 

 

La Comisión de Licitaciones, en su sesión Ordinaria N°04-2020, celebrada el día 19 de febrero 

2020, en artículo I- 1, acordó, recomendar al Consejo de Administración la adjudicación de las 

empresas CADESA, ANFO S.A., y ESTIBADORA LIMONENSE S. A., por cuanto habiendo 

cumplido con las condiciones establecidas en el cartel, obtuvieron el mayor puntaje‖ ([3. 

Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Resultado final del estudio de ofertas, 

Cumple, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, [Archivo adjunto], “PPL-035-

RECOMENDACION DE ADJ ESTIBAS.pdf”). 13) Que la Administración emitió el acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000001-0001800001, a favor de Estibadora 

Limonense S. A., Carga y Descarga de Costa Rica S. A., Comercializadora ANFO S. A. ([4. 

Información de adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, Acto de adjudicación).--------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y  FONDO: A) RECURSO INTERPUESTO POR 

COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS 

DE CARGA, DESCARGA Y AFINES R.L (COOPEUNITRAP R.L.). a) Sobre la legitimación. 

1) Sobre la experiencia en las labores de estiba y desestiba. Carga y Descarga de Costa 

Rica S. A. indica de acuerdo a la certificación de experiencia aportada por la recurrente y que 

fue emitida por Japdeva, la recurrente laboró en los muelles de Limón y Moín hasta abril del 

2019, lo que significa que para la fecha de las declaraciones juradas no realizaba labores de 

estiba y desestiba en dichos muelles y por lo tanto, sus asociados tampoco. Expone que 

realizaban otra labor, pero no la estiba en los muelles en donde se está concesionando este 

servicio. El apelante no atendió la audiencia especial. Criterio de la División: Considerando lo 

expuesto por Carga y Descarga de Costa Rica S. A., debe indicarse que el cartel, sobre el 

extremo alegado, establece: “B-DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA OFERTA / 

Cada oferta debe presentarse acompañada de los requisitos que a continuación se detallan (…) 
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5. Certificación de los años de experiencia efectiva de la empresa concursante en las labores de 

estiba, desestiba, carga y descarga, emitida por parte de la empresa portuaria donde ha 

prestado servicios (…) VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN / Las empresas oferentes que hayan 

cumplido con las condiciones invariables señaladas en el apartado anterior y por ende, hayan 

sido admitidas a concurso, serán sometidas al sistema de evaluación que consta de cinco 

factores ponderables que corresponden (…) la experiencia de la empresa, la experiencia de 

las personas que laboran en la parte operativa de sus trabajadores en las labores de 

estiba (Supervisores, Capataz, Chequeador y Operador de Grúa o Winchero), la 

experiencia de otros empleados operativos (portalonero, llamador) (…) Debiendo quedar 

claro que la experiencia de la empresa en el manejo de la carga, descarga, estiba y desestiba 

de mercancías, no se limita a la experiencia acumulada exclusivamente en los puertos de Limón 

y Moín (…) Metodología para la evaluación de las ofertas: / El sistema de evaluación estará 

compuesto por los siguientes factores: (…) 2. Experiencia de la empresa en las labores de 

estiba, desestiba, carga y descarga y manejo de mercancías: máximo 20 puntos.‖ (inciso 8 

información relacionada click en consultar de la línea recepción de ofertas, pantalla anexo de 

documentos al expediente electrónico, click en CARTEL ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 

-ACLARACIÓN “ULTIMA” (sic) VERSIÓN). De frente a ello, se observa que la apelante con su 

oferta presentó el siguiente documento: 
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(hecho probado 2.2). Por su parte, en la evaluación técnica de la apelante en cuanto a la 

experiencia de la empresa, la Administración le otorgó un puntaje de “20” (hechos probados 10 

y 11). Realizadas las anteriores precisiones se estima que Carga y Descarga de Costa Rica S. 

A., incurre en falta de fundamentación a efectos de acreditar que la situación que señala 

conlleve un incumplimiento de las disposiciones cartelarias de manera tal que la oferta de la 

apelante se torne inelegible o le corresponda menor puntaje al que le otorgó JAPDEVA por 

concepto de experiencia de la empresa. Realizada la anterior precisión, ha de tenerse presente 

que el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone: ―Cuando se 

discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el 

apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.‖ Y es que no debe perderse de 

vista que en materia recursiva también aplica el principio “onus probandi‖, que señala que el 

deber fundamentación corre a cargo de quien alega, con lo cual, el deber de probanza cobija 

también al adjudicatario. En este sentido, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano 

contralor en la resolución No. RDCA-758-2016 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del 

doce de setiembre del dos mil dieciséis, donde indicó: “(…) queda claro que en virtud del 

principio ―onus probandi‖, no resulta de recibo que el adjudicatario se limite a realizar una 

afirmación genérica como sucede en el presente caso, sin un desarrollo argumentativo y 

probatorio suficiente y claro (…)‖ En vista de lo expuesto, se declara sin lugar el alegato en 

relación con la experiencia de la empresa. Por otra parte lo manifestado en relación con las 

declaraciones juradas del personal será atendido en el punto No. 1.2 de la presente resolución, 

cuando se entre a conocer por el fondo el recurso interpuesto por Coopeunitrap R. L. 2) Sobre 

estar al día con la CCSS. Comercializadora ANFO S. A., indica que la apelante incumple con 

la legislación que obliga a que todas las entidades -públicas o privadas-, empadronen en sus 

planillas ante la C.C.S.S. a todo su personal. Manifiesta que como se señala en los escritos 

tanto de apelación como de “ampliación” presentados Lizeth Sanabria Gutiérrez (quien es la 
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que firma los escritos), ostenta la condición de gerente general del apelante. No obstante, hace 

ver que la señora Sanabria Gutiérrez no aparece registrada en las planillas aportadas por la 

misma cooperativa, con lo que queda claro que se incumple con lo exigido en la legislación, sin 

que haya subsanado esta irregularidad con sus escritos de apelación ni de ampliación. El 

apelante no atendió la audiencia especial. Criterio de la División: De frente a los alegatos 

expuestos por Comercializadora ANFO S. A., se tiene que la apelante en su oferta indicó: ―La 

suscrita Lizeth Sanabria Gutiérrez (…) LICENCIADA EN CONTADURIA PUBLICA, (…) en mi 

condición de Gerente General de la compañía COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE 

TRABAJADORES PORTUARIOS DE CARGA Y AFINES R.L. COOPEUNITRAP R.L., (…) 

vengo dentro del término conferido, a presentar formal oferta a la Licitación Pública # 2019LN-

000001-01‖ (hecho probado 2.1). Además, el apelante al presentar la acción recursiva, señaló: - 

“Quien suscribe, LIZETH SANABRIA GUTIERREZ (…) contadora (…) como GERENTE 

GENERAL. Y DICE: que en su condición de Gerente General de la COOPERATIVA 

AUTOGESTIONARIA DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS DE CARGA, 

DESCARGA Y AFINES R.L (…) interpongo formal recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación (…) 2019LN-000001-0001800001‖ (folios 01 y 04 del expediente del recurso de 

apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002477). - “Quien suscribe, LIZETH SANABRIA 

GUTIERREZ (…) contadora (…) como GERENTE GENERAL. Y DICE: que en su condición de 

Gerente General de la COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE TRABAJADORES DE 

SERVICIOS PORTUARIOS DE CARGA, DESCARGA Y AFINES R.L (…) PRESENTO 

AMPLIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN contra el acto de adjudicación (…) 2019LN-

000001-0001800001‖ (folio 15 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-

REAP-2020002477). Aplica acá lo indicado anteriormente en cuanto a lo establecido en el 

numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa respecto al deber de fundamentación y el 

principio “onus probandi”, que señala que el deber fundamentación corre a cargo de quien 

alega, con lo cual, el deber de probanza cobija también al adjudicatario. Así las cosas, se 

estima que Comercializadora Anfo S. A., incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita 

a realizar manifestaciones pero no realiza un desarrollo argumentativo de frente al 

ordenamiento jurídico a efectos de acreditar las razones por las cuales la gerente general de la 

apelante debe inexorablemente formar parte de la planilla de la cooperativa apelante. Y ello es 

así en virtud de que el artículo 104 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, dispone: “Está 

prohibido a las cooperativas de autogestión: / a) Aceptar trabajadores asalariados que no sean 

miembros de la cooperativa; se exceptúan: / El gerente (…) cuando sus socios no estén en 
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capacidad de desempeñar estos cargos y si dicho personal no desea formar parte de la 

cooperativa”. En vista de lo expuesto, se estima que Comercializadora Anfo S. A., incurre en 

falta de fundamentación a efectos de acreditar que la situación que señala implique que la 

oferta apelante incumpla las disposiciones del ordenamiento jurídico de manera tal que su 

oferta no pueda ser considerada. Por ende, se declara sin lugar el presente alegato. b) Sobre el 

fondo: 1) Sobre la certificación del sugevory. El apelante  indica que en su oferta presentó 

elementos en virtud de los cuales es posible verificar la información y que de haberse realizado 

una debida valoración de las ofertas, sería la virtual adjudicataria de la licitación por haber 

cumplido con los requerimientos técnicos y legales. Refiere al cartel apartado B-Aspectos de 

Carácter Técnico Operativo, punto l., inciso 1.8 y manifiesta que en su oferta, para el apartado 

citado manifestó: ―ENTENDEMOS Y ACEPTAMOS QUE SE DEBE PRESENTAR COMO 

CONDICIÓN PARA GIRAR LA ORDEN DE INICIO DE OPERACIONES Y CADA SEIS 

MESES‖. Añade que la Administración, en el oficio GP054, en el cuadro número uno, último 

ítem relativo a la certificación de un surveyor, tal aspecto lo dejó simplemente en blanco, ante lo 

cual solicita se corrija  ya que como consta en sí se cumplió con lo solicitado. Agrega que en el 

mismo ítem del cuadro de estudio en el caso de Estibadora Limonense lo anota sujeto a orden 

de inicio.  Sin embargo, en la presentación de la oferta Estibadora Limonense ni siquiera aceptó 

el punto B, inciso 1.8., lo cual indica no fue prevenido. Servinave S. A., no se refirió sobre el 

particular. Cooperativa de Multiservicios Logísticos Marítimos y Portuarios de Limón, no se 

refirió sobre el particular. Estibadora Limonense S. A., indica que en su caso no es procedente 

lo alegado puesto que se ajustó en un todo a lo indicado en el cartel y en el bloque de legalidad, 

por lo que, en lo que respecta a ella la impugnación debe ser desestimada. Carga y Descarga 

de Costa Rica S. A., no se refirió sobre el particular. Comercializadora ANFO S. A., no se refirió 

sobre el particular. La Administración indica que con relación a este apartado es importante 

señalar que la presentación de la certificación, se debe realizar previo a que la Administración 

gire la orden de inicio a los adjudicatarios, no resulta obligatorio que sea presentado al 

momento de la elaboración y presentación de la oferta.  Criterio de la División: El cartel 

dispone: “B – ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO OPERATIVO / Documentos técnicos 

operativos básicos para la operación del concesionario de estiba, desestiba, carga, descarga y 

manejo de mercancías. / 1. Documentos básicos requeridos de estricto cumplimiento. (…) 

1.8. Presentar como condición para girar la orden de inicio de operaciones y posteriormente 

cada seis meses o cuando la Administración lo considere necesario posterior a un evento 

específico debidamente justificado, una certificación de un Surveyor (o inspector certificado con 
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respaldo internacional) de que los equipos y utilerías a utilizar en las operaciones están en 

condiciones óptimas de uso y funcionamiento (Deben incluirse fotos). El equipo o utilería a 

certificar es el siguiente: cables, lingas, ganchos, grilletes, spreaders, extensiones” (inciso 8 

información relacionada click en consultar de la línea recepción de ofertas, pantalla anexo de 

documentos al expediente electrónico, click en CARTEL ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 

-ACLARACIÓN ULTIMA VERSIÓN). Sobre el particular, el apelante en su oferta consignó: “B- 

ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO OPERATIVO Documentos técnicos operativos 

básicos para la operación del concesionario de estiba, desestiba, carga, descarga y 

manejo de mercancías. (…) VIII. Entendemos y aceptamos que se debe presentar como 

condición para girar la orden de inicio de operaciones y posteriormente cada seis meses o 

cuando la Administración lo considere necesario posterior a un evento específico debidamente 

justificado, una certificación de un Surveyor (o inspector certificado con respaldo internacional) 

de que los equipos y utilerías a utilizar en las operaciones están en condiciones óptimas de uso 

y funcionamiento (Deben incluirse fotos). El equipo o utilería para certificar es el siguiente: 

cables, lingas, ganchos, grilletes, spreaders, extensiones‖ (hecho probado 2.4). Al respecto, en 

el oficio No. GP054 mediante el cual emitió el informe de resultados de la evaluación técnica de 

las ofertas del concurso, la Administración indicó: ―(…) las empresas COOPEUNITRAP (…) 

incumplieron con alguna de la información requerida, la cual es detallada en el Cuadro N°1 (…) 

 

                (…) 

 

(hecho probado 10). Ahora bien, en cuanto a la “Certificación de un Surveyor” el apelante en su 

acción recursiva solicita que se corrija el espacio que consta en blanco respecto de su oferta en 

el cuadro No. 1 del informe emitido mediante el oficio No. GP054, ante lo cual, al atender la 

audiencia inicial, la Administración expone: ―(…) la presentación de la certificación, se debe 

realizar previo a que la Administración gire la orden de inicio a los adjudicatarios, no resulta 

obligatorio que sea presentado al momento de la elaboración y presentación de la oferta‖ (folios 

81 y 84 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002477). En 

este sentido, tal y como se expuso anteriormente, el cartel dispuso: “1.8. Presentar como 

condición para girar la orden de inicio de operaciones (…) una certificación de un Surveyor 

(…)”, de modo que al tratarse de un requisito que el cartel expresamente dispuso como una 
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condición previa para girar la orden de inicio, no podría pensarse que la no presentación de la 

certificación con la oferta conlleve a la exclusión de la propuesta. En vista de lo que viene dicho, 

no se tiene por acreditado que el recurrente incumpla con la disposición de la referida cláusula 

cartelaria 1.8 y tampoco la desigualdad de trato que el recurrente refiere de frente a la oferta 

presentada por Estibadora Limonense, por cuanto como fue expuesto por JAPDEVA ―(…) la 

presentación de la certificación, se debe realizar previo a que la Administración gire la orden de 

inicio a los adjudicatarios (…)‖. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso 

incoado en el presente extremo. 2) Sobre la oferta presentada  por Cooperativa de 

Multiservicios Logísticos Marítimos y Portuarios de Limón. 2.1) Sobre los estados 

financieros. El apelante indica que el cartel en su página 10, apartado V. Condiciones 

Invariables, exige el cumplimiento obligatorio de requisitos y consigna: “LA OFERTA QUE NO 

CUMPLA CON TODAS LAS CONDICIONES Establecidas EN ESTE APARTADO NO SERA 

ADMITIDA A CONCURSO. A - CAPACIDAD FINANCIERA, DOCUMENTOS”. Manifiesta que 

los oferentes no cumplieron  con las formalidades establecidas por ley en relación   a los 

estados contables, y que también carecen de cumplimientos propios de las Normas Contables 

NIC y “otros”. Indica que en el dictamen que emite el contador público Salvador Orozco Trejos, 

no señala las responsabilidades sobre las cuales como auditor asumió y hasta donde limitan las 

mismas con la administración, por lo que no se podría señalar en donde se limita su principio de 

independencia, ni se puede señalar las situaciones sobre las cuales pudo haber tomado la 

decisión de continuar o no con la auditoría. Expone que la señalización de las 

responsabilidades es la forma en la que se asumen los límites de trabajo, la participación del 

auditor en la verificación de saldos y no en la colaboración para su determinación. Además, 

indica que dentro de los estados financieros se señala una deuda con uno de los 

cooperativistas, el mismo señalado como Roberto Smith Alemán, pero según consulta pública 

realizada, no se mantiene inscrito como prestamista, por lo que los movimientos derivados le 

podrían ocasionar en una futura revisión fiscal a la cooperativa señalizaciones por parte de las 

autoridades fiscales y a la vez señalar contingencias fiscales, que comprometerían su 

patrimonio. Señala que según la verificación realizada a la aritmética practicada sobre el 

Balance de Situación, éste mantendría una diferencia con respecto a las notas a los estados 

financieros, propiamente contra la nota a. Disponibilidades, la cual señala un detalle de las 

cuentas que las componen de la siguiente manera: ―Cajas: 756.121, Banco Popular cta 

3753914 colones: 40.434 y la cuenta de Coopeservidores cta 9362169 colones: 271.521, para 

un total de: 1.068.076‖, la cual si se verifica contra el Balance de Situación, presenta un saldo 
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sobre la cuenta de Efectivo y Equivalentes de efectivo (que señala la nota 4.a), por un monto 

de: ―-768.077, enseña una diferencia de: 299.999‖. Indica que por ello, los saldos del Balance 

de Situación no serían congruentes con la fórmula contable que señala que los saldos de los 

activos deben de ser igual a la suma de los saldos de los pasivos más los saldos del patrimonio. 

Indica que al mantener una diferencia en los estados financieros con relación a la sumatoria 

reflejada en la nota 4.a, no pueden ser aceptados porque incumplirían con la máxima contable 

de mantener el balance entre el deber y el haber. Aunado a lo anterior, indica que en la nota 

4.g. Terreno,  se señala: "Se encuentra registro según valor de mercado". Señala que esta nota 

afirma la realidad de un terreno e inclusive el formato de valorización escogido por la 

administración, pero en los estados financieros no señalan valores sobre la cuenta de terrenos, 

lo que lleva a la conclusión de que o la nota de los estados financieros mantiene una afirmación 

errónea o faltan registros contables dentro de los estados financieros de la cooperativa. Señala 

en el flujo de efectivo un saldo sobre las cuentas por cobrar comerciales, con una disminución 

de 8.608.174, y que es incongruente con la información presentada en los estados financieros 

porque como se muestra en el Balance de Situación sobre la misma cuenta, las cuentas por 

cobrar comerciales (derivadas de la nota 4.c), señalan un incremento para el periodo 2019, pero 

no existían saldos en el periodo 2018, por lo que indica que nunca podría haberse realizado la 

disminución por el monto que se señala en el flujo de efectivo, y subsanando ese movimiento, el 

flujo de efectivo no cuadraría contablemente y sus saldos serían diferentes a los que señala. 

Concluye que la información financiera, al mantener diferencias marcadas entre los saldos en 

los balances y las notas, contraviene lo señalado dentro del marco conceptual de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, los estados financieros y por ende, no cumplen con 

la revelación suficiente sobre la relevancia de los saldos de las cuentas y su representación fiel. 

Agrega que dicho incumplimiento debería desacreditar los estados financieros en su completo 

compendio. Señala que el análisis realizado por el profesional contable permite constatar que el 

sistema ha sido deficiente, solicita se realice un análisis amplio a efectos de proceder a declarar 

desierto el concurso en forma razonada y promover un nuevo concurso, sin perjuicio de 

establecer las responsabilidades internas, por las consecuencias de esa falta de diligencia o de 

pericia al disponer el sistema.   Cooperativa de Multiservicios Logísticos Marítimos y Portuarios 

de Limón, indica que hizo llegar las observaciones del recurrente al profesional responsable de 

la elaboración de dicho dictamen, quien indicó que hizo los ajustes a la forma en que se había 

presentado el informe de los auditores, sin modificar ninguno de los datos sustantivos y de 

contenido ya plasmados en los Estados Financieros, lo cual indica que adjunta y que hace 
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referencia a cada uno de los puntos mencionados en el recurso. Por otra parte, en cuanto a las 

contingencias fiscales indica que lo mencionado no corresponde a ningún tipo de 

incumplimiento,  sino a un registro de  recursos que el señor Roberto Smith Alemán, en calidad 

de asociado de la cooperativa, prestó y que no genera ningún tipo de pago de intereses. 

Expone que es un dinero que se destinó para la compra de uniformes, lo cual debe quedar 

debidamente registrado en los estados financieros. Además, indica que no existe riesgo de 

contingencia fiscal sobre la transacción entre COOPESERPOLI R.L., y Roberto Smith Alemán, 

cédula 701170271, ya que la aplicación de la normativa tributaria y la interpretación efectuada 

sobre la misma no es distinta a la de la administración tributaria, siendo que Smith entrega en 

calidad de préstamo determinada cantidad de dinero, sobre la cual no recibe ningún beneficio 

adicional, y siendo que COOPESERPOLI R.L se compromete a cancelar dicho préstamo sin 

mediar ningún pago por algún tipo de interés u otro particular. En cuanto a la diferencia sobre 

los estados financieros expone que reconoce un error en las notas a los estados financieros, no 

así en la información de estos. Señala que se ha verificado que los equivalentes de efectivo 

corresponden a fondos de inversión a la vista y fondos en caja al 30 de setiembre 2019, el 

efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos. Refiere a datos de la CCSS, Banco Popular 

y Coopeservidores e indica que los mismos son los que expresan los estados financieros y que 

en informe adjunto se corrige la tabulación en la nota 4ª. Saldo 2019 cuenta de caja de 

756.121.00 a 456.121.00  que es lo correcto, que es lo que reflejan los estados financieros. 

Además, refiere al informe actualizado adjunto nota #06. En cuanto a la incongruencia de 

balances con notas de terreno, indica que la anotación se hizo porque COOPESERPOLI tiene 

como parte de sus proyectos de expansión realizar la inversión de la compra de terreno, por lo 

que creó la política aplicable a esa cuenta. Expone que a pesar de lo anterior y para evitar 

confusiones en informe adjunto se elimina dicha nota. En cuanto a la incongruencia en el flujo 

de efectivo indica que en el informe adjunto se actualiza el formato del flujo de efectivo 

mostrando claramente los movimientos correspondientes en el flujo de efectivo provenientes del 

balance de situación proporcionados por COOPESERPOLI R.L, evidenciando que los 

movimientos de flujo de efectivo no presentan ninguna incongruencia con el balance de 

situación, y mostrando el saldo de cuentas por cobrar socios por 8625.000 en el 2019 y un 

aumento en la cuenta por cobrar comerciales por 391.826 congruentes con la información en 

los estados financieros proporcionados por COOPESERPOLI R.L. Indica que si bien es cierto 

que se hizo un ajuste a la forma en que se presentó el Dictamen de Auditoría, no se trató de un 

ajuste a la información de los Estados Financieros con los que se valida el cumplimento de los 
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requisitos de admisibilidad y los factores de calificación, ya que eso no cambia para nada la 

calificación obtenida. Expone que el hecho de que se haya hecho un ajuste en las notas a los 

Estados Financieros por errores cometidos por el Auditor, no implicó un cambio en la 

información de los Estados Financieros, lo cual indica se puede demostrar con la entrega de la 

declaración de Renta que hizo la Cooperativa el año pasado, donde es evidente que los datos 

del informe de Auditoría son los mismos declarados al Ministerio de Hacienda. Agrega que hace 

entrega de la declaración de renta de la Cooperativa, con el único objetivo de demostrar que el 

hecho de hacer entrega de un Informe de Auditoría corregido no cambia nada la información 

sujeta a calificación de acuerdo con el pliego de condiciones. La Administración indica que en 

opinión de los auditores, los estados financieros presentados por COOPESERPOLI, presentan 

razonablemente la situación financiera de la empresa al 30 de setiembre del 2019, de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y las Normas 

Internacionales de Información Financiera, las cuales fueron aplicadas uniformemente. Señala 

que en la carta del auditor manifiesta que de conformidad con el artículo 4 de la Ley No. 1038 

está facultado para emitir el dictamen sobre los Estados Financieros y declara que no le 

alcanzan las limitaciones de los artículos 9 de la ley 1038, ni los artículos 20 y 21 del 

Reglamento a dicha Ley, ni el capítulo tercero del Código de Ética Profesional emitido por el 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, explícitamente los artículos 11, 12, 17 y 18, así 

como el artículo 26 y 59, inciso g, todos del Código referido. Agrega que de acuerdo a la 

metodología establecida en el cartel de licitación para determinar la capacidad financiera 

aceptable del oferente, COOPESERPOLI cumple con los parámetros de medición ahí 

establecidos, por consiguiente, no se puede hacer una valoración considerando factores no 

establecidos en la metodología de evaluación. Concluye que se cumplió con lo establecido en el 

cartel al aportar los Estados Financieros debidamente auditados por un Contador Público 

Autorizado (CPA) para los últimos dos períodos fiscales anteriores a la presentación de las 

ofertas y que la opinión del auditor indica que se presentan razonablemente los aspectos 

importantes la posición financiera de la empresa, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera y los principios de contabilidad aceptados en Costa 

Rica. Asimismo, de acuerdo a la metodología establecida en el cartel para determinar la 

capacidad financiera aceptable del oferente, indica que la oferta cumplió con los parámetros de 

medición establecidos, por consiguiente, no se puede hacer una valoración considerando 

elementos no establecidos en la metodología de evaluación financiera establecida. Manifiesta 

que las consideraciones presentadas por la recurrente no pueden ser tomadas dado que son 
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aspectos no calificados dentro del cartel. En relación a la capacidad financiera, refiere a lo que 

solicita el cartel y concluye que los datos expresados por un profesional en CPA gozan de fe 

pública y que en razón de ello, lo que se presenta en el recurso de apelación son meras 

opiniones de otro contador contratado por la empresa que interpuso el recurso para 

desacreditar la labor realizada por otro contador público. Criterio de la División: El pliego de 

condiciones dispone: “A– CAPACIDAD FINANCIERA/ Documentos financieros requeridos y 

especificaciones de presentación y comprobación de la capacidad financiera de las empresas 

oferentes. / La comprobación de la capacidad financiera determinará la admisibilidad de la 

oferta a concurso. Quien no compruebe tener capacidad financiera para ejecutar la actividad no 

será un oferente elegible./ Los oferentes deberán aportar los Estados Financieros debidamente 

auditados por un Contador Público Autorizado (CPA) para los últimos dos periodos (sic) fiscales 

anteriores a la presentación de las ofertas. Las empresas nuevas constituidas dentro de los 

últimos dos años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, deberán presentar al menos 

un informe financiero auditado y una certificación de la fecha de constitución de la empresa 

emitida por parte del Registro de la Propiedad. /. 1. Documentos básicos requeridos de 

estricto cumplimiento: / Informes financieros de la empresa certificados por un Contador 

Público Autorizado, correspondientes a los últimos dos períodos fiscales, cada uno de los 

cuales debe incluir como mínimo lo siguiente: / 1.1. Dictamen de los Estados Financieros / 1.2. 

Estado de Situación o Balance General / 1.3. Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas 

/ 1.4. Estado de cambios en la Posición Financiera /1.5. Notas a los Estados Financieros / 

Además de los datos solicitados, el oferente podrá adjuntar en su oferta toda la información 

adicional que considere pertinente para efectos de permitir una mejor comprensión de su 

capacidad financiera. La información financiera debe reflejar claramente los siguientes 

indicadores entre otros: Activo Circulante, Pasivo Circulante, Activo Total, Pasivo Total, Ventas 

Netas Totales de Servicios, Utilidad Neta, Capital Total, relativas al servicio de la estiba, 

desestiba, carga y descarga realizada en JAPDEVA o en otra empresa portuaria. / Las 

empresas que no presenten esta información quedarán técnicamente excluidas del concurso, 

habida cuenta, que conocer la solvencia de los potenciales concesionarios se considera 

fundamental debido a la esencialidad misma del servicio público a concesionar con respecto a 

los usuarios y para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público. (…) 3. 

Procedimiento para realizar el análisis: / El procedimiento general para comprobar si los 

oferentes disponen o no de una adecuada capacidad económica - financiera, es el siguiente: / 

3.1. Cumplimiento de presentación de documentación financiera requerida. En primera instancia 
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se procederá con la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales de presentación 

de la información financiera requerida, así como con la verificación de la congruencia y relación 

lógica que debe existir entre los datos e información de los diferentes documentos presentados. 

/ Por ejemplo: una vez que se compruebe que vienen todos los documentos completos, con 

firmas y sellos, se verifica que los datos de los Estados Financieros, sean congruentes entre sí, 

con las notas y con cualquier documento adicional./ 3.2. Metodología de evaluación de la 

capacidad financiera. Con base en los estados financieros del último periodo fiscal y el parcial 

(en caso de presentarse), presentados por los oferentes, se determinará el factor financiero (Ff) 

de acuerdo al resultado del siguiente análisis: / Se establecen los valores de las siguientes 

razones financieras: (…) Nota: El porcentaje mínimo del factor financiero (Ff) para 

determinar la admisibilidad de la oferta es del 60%. Serán admitidas las empresas que 

obtengan una evaluación financiera mínima del 60% con base a los estados financieros 

del último periodo fiscal (...) VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN/ Las empresas oferentes que 

hayan cumplido con las condiciones invariables señaladas en el apartado anterior y por ende, 

hayan sido admitidas a concurso, serán sometidas al sistema de evaluación que consta de 

cinco factores ponderables que corresponden al desempeño del factor financiero (…) 

Metodología para la evaluación de las ofertas: / El sistema de evaluación estará compuesto 

por los siguientes factores: / 1. Resultado del desempeño financiero de la empresa: máximo 20 

puntos‖ (inciso 8 información relacionada click en consultar de la línea recepción de ofertas, 

pantalla anexo de documentos al expediente electrónico, click en CARTEL ESTIBAS 2019LN-

000001-0001800001 -ACLARACIÓN “ULTIMA” (sic) VERSIÓN). Así las cosas, se tiene que la 

apertura de ofertas de la contratación se celebró el veintisiete de enero del dos mil veinte 

(hecho probado 1). Vista la oferta de Cooperativa de Multiservicios Logísticos Marítimos y 

Portuarios de Limón (COOPESERPOLI), se denota que con su oferta aportó: 
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                  (…) 

 

                 (…) 

 

                (…) 

 

                (…) 

 

                 (…) 

 

                 (…) 

 

(…) (hecho probado 3). Por su parte, se logra acreditar que la Administración realizó la 

evaluación financiera de las ofertas presentadas y señaló: “De acuerdo al procedimiento 

establecido en el apartado V. del presente Cartel, las seis ofertas cumplen con el requisito de 

admisibilidad al presentar la documentación financiera requerida para demostrar la capacidad 

financiera de las empresas oferentes y al haber obtenido un porcentaje del factor financiero 

superior al 60%, como el mínimo requerido. / El resultado de los puntos obtenidos de acuerdo al 
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resultado del factor financiero para cada una de las empresas oferentes se observa en el 

Cuadro N°1. Las empresas (…) ANFO S.A., COOPESERPOLI y LIMONENSE obtuvieron los 20 

puntos al obtener como resultado un factor financiero de (...) 81,6%, 97,8% y 91,8% 

correspondientemente. (….) 

 

 

 

(…)” (hecho probado 9). El análisis financiero realizado mediante oficio No. PG-009-20 fue 

considerado además en la recomendación de adjudicación se estableció: “Por tanto: De 

acuerdo con el procedimiento de la Licitación Publica (sic) N° 2019LN-000001 -0001800001 (…) 

En su etapa de recomendación de adjudicación. 

 



48 

 

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 

 

 

(...)‖ (hecho probado 12). Asentado lo anterior, se tiene que en atención a la audiencia inicial 

otorgada con ocasión del recurso de mérito, COOPESERPOLI, indica: “(...) las observaciones 

del recurrente se las hicimos llegar al profesional responsable de la elaboración de dicho 

dictamen, quien nos indicó que hizo los ajustes a la forma en que se había presentado el 

informe de los Auditores, el cual se adjunta nuevamente a esta Audiencia. / A continuación, 

hacemos referencia a cada uno de los puntos mencionados en el recurso./ PRIMERO. FALTA 

DE SEÑALIZACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES (...) el Licenciado Salvador Gerardo 

Orozco Trejo, Contador Público Autorizado con carné Nº 1906, procedió a hacer entrega de un 

Dictamen de Auditoría donde hizo los ajustes de forma correspondientes, sin modificar ninguno 

de los datos sustantivos y de contenido ya plasmados en los Estados Financieros (...) 

Consideramos que la presentación del documento con los cambios de forma no representa 

ninguna ventaja indebida para la oferta presentada en el tanto no se modifica ningún aspecto 

sustantivo de los estados financieros aportados, sino solo (sic) aspectos de forma. (...) 

TERCERO. DIFERENCIA EN ESTADOS FINANCIEROS (...) en informe adjunto se corrige la 

tabulación anterior en la nota 4ª. Saldo 2019 cuenta de caja de 756.121.00 a 456.121.00 lo 

correcto, que es lo que refleja los estados financieros. Y observamos en informe actualizado 

adjunto nota #06 (...) CUARTO. INCONGRUENCIA DE BALANCES CON NOTAS DIE  (sic) 

TERRENO (...) para evitar confusiones en informe adjunto se elimina dicha nota (...) QUINTA. 

INCONGRUENCIA EN EL FLUJO DE EFECTIVO (...) En informe adjunto se actualiza el 

formato del flujo de efectivo mostrando claramente los movimientos correspondientes en el flujo 

de efectivo provenientes del balance de situación proporcionados por Cooperativa de 

Multiservicios Logísticos Marítimos y Portuarios de Limón R.L. (...) evidenciando que los 

movimientos de flujo de efectivo no presentan ninguna incongruencia con el balance de 

situación. Y mostrando el saldo de cuentas por cobrar socios por 8625.000 en el 2019 y un 

aumento en la cuenta por cobrar comerciales por 391.826 congruentes con la información en 

los estados financieros proporcionados por COOPESERPOLI R.L. / Como se puede apreciar si 

bien es cierto que se hizo un ajuste a la forma en que se presentó el Dictamen de Auditoría, no 

se trató de un ajuste a la información de los Estados Financieros con los que se valida el 

cumplimento de los requisitos de admisibilidad y los factores de calificación ya que eso no 

cambia para nada la calificación obtenida‖ (folios 59 expediente del recurso de apelación, 

Expediente: No. CGR-REAP-2020002477). Además, al atender la audiencia inicial, adjuntó una 

opinión de auditores independientes, en la cual se consigna: 
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                (...) 

 

                (...) 

 

               (...) 
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(folios 57 y 60 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-

2020002477). De lo que viene expuesto, se denota que existen dos estados financieros 

auditados de Coopeserpoli R. L., para un mismo período fiscal, a saber el 30 de setiembre de  

2019,  pero con contenido diferente entre sí, asimismo cada uno de estos juegos de estados 

financieros auditados se acompañan de un dictamen emitido por licenciado Salvador Orozco 

Trejos, ambos con fecha 18 de noviembre de 2019, pero que también difieren en su contenido; 

sin explicación  del auditor ya sea en el dictamen o mediante las notas de los estados 

financieros de cuáles son las modificaciones realizadas tanto a los estados auditados como al 

dictamen y su justificación. Al respecto cabe señalar que un juego de estados financieros 

auditados y su respectivo dictamen fue aportado con la oferta, en tanto que el otro juego y su 

dictamen es presentado en respuesta a los alegatos que se formulan en contra de 

COOPESERPOLI. En este sentido, al comparar los documentos  aportados con la oferta, con 

los  aportados al atender la audiencia inicial, se denota: 1) Que la prosa del dictamen en cuanto 

a las responsabilidades es más extensa (hecho probado 3 y folios 57 y 59 del expediente del 

recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002477). 2) Que el monto de ¢756.121 

consignado en el año 2019 para la cuenta cajas en la nota “Disponibilidades” de los estados 

financieros aportados, nota No. 4.a)  con lo estados financieros aportados con la audiencia 

inicial decrece a la suma de ¢456.121, lo cual se observa ahora en la nota No. 6. Y es a partir 

de la modificación de dicha suma que se observa concordancia de las notas de los estados 

financieros con la cuenta “CAJA Y BANCOS” correspondiente al saldo 30/09/2019 del Estado 

de Balance de Situación al 30 de setiembre de 2019 (hecho probado 3 y folios 57 y 59 del 

expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002477). 3) Que en las 

notas a los estados financieros aportados con la audiencia inicial se eliminó la nota No. 3.g) en 

la cual en los estados financieros aportados con la oferta se hacía referencia a “Terreno: Se 

encuentra registro según valor de mercado”; siendo a partir de dicha eliminación que se denota 

coherencia con el Balance de Situación de los estados financieros aportados tanto con la oferta 
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como con la audiencia inicial (hecho probado 3 y folios 57 y 60 del expediente del recurso de 

apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002477). 4) Que para el rubro cuentas por cobrar 

comerciales del Estado de Situación para el año 2019, se consignaba la suma de ¢391.826, la 

cual resultaba concordante con la nota 4.c) pero no así con el monto consignado para dicha 

cuenta para el año 2019 en el Estado de Flujo de Efectivo, por cuanto ahí se establecía la suma 

de (8 608 174). Ahora con los estados financieros aportados al atender la audiencia inicial se 

denota que existe concordancia dado que en el Estado de Origen y Aplicación de fondos, al 30 

de setiembre de 2019, para el 2019 se consigna para la cuenta “Aumento o disminución de 

cuentas por cobrar”, la suma de (391 826), estableciéndose en la “NOTA # 7: Cuentas por 

Cobrar Comerciales”, para el saldo al 30/09/2019, un “TOTAL CUENTA” de ¢391 826 (hecho 

probado 3 y folios 57 y 59 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-

2020002477). Así, de las referidas incorporaciones al dictamen, modificaciones de cifras en los 

estados, y eliminación de la nota 3.g , se desprende  que no lleva razón Coopeserpoli al indicar 

que con los estados financieros aportados al atender la audiencia inicial ―(...) no se modifica 

ningún aspecto sustantivo de los estados financieros aportados, sino solo (...) aspectos de 

forma‖ (folio 59 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-

2020002477). De frente a lo anterior, cabe  señalar que en el oficio DCA-0916 del 08 de abril de 

2016, este órgano contralor expuso: ―(...) las instituciones públicas como parte de los carteles 

de sus procedimientos de compra, requieren la presentación de estados financieros, 

usualmente auditados, a efecto de realizar diferentes valoraciones sobre la capacidad financiera 

de los eventuales contratistas. Se puede concluir que la Administración al requerir estados 

financieros auditados está procurando obtener una seguridad razonable, sobre si los estados 

financieros que utilizará para evaluar la capacidad financiera de los potenciales contratistas, dan 

un punto de vista verdadero y razonable o están presentados razonablemente, respecto de todo 

lo importante, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable; todo 

ello en procura de la mejor satisfacción del interés público tutelado (...) considerando el impacto 

de tales modificaciones en los términos explicados supra, la información sobre las 

modificaciones efectuadas se torna relevante para la comprensión de los estados financieros 

auditados, y por tanto, debía revelarse mediante un párrafo en el dictamen de auditoría que 

remita a una nota explicativa en los estados financieros (...) Como puede observarse, en 

aquellos casos en que el auditor se da cuenta de un hecho que existía en la fecha de su 

dictamen y que de haberlo conocido en esa fecha, habría ocasionado una modificación del 

dictamen o de los estados financieros auditados, deberá emitirse un nuevo dictamen sobre los 
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estados financieros revisados, el cual debería incluir un párrafo de énfasis haciendo referencia a 

una nota de los estados financieros que explique más ampliamente la razón para la revisión 

tanto de los estados financieros previamente emitidos como del dictamen anterior emitido por el 

auditor‖. Asimismo no desconoce esta División que en la respuesta a la audiencia inicial 

COOPESERPOLI brinda algunas explicaciones sobre los ajustes realizados y errores 

detectados en los estados financieros,  sin embargo, estas manifestaciones por sí solas no 

resultan suficientes para dejar sin efecto los documentos presentados con la oferta, sean 

estados financieros auditados y su dictamen, al respecto  más recientemente, en la resolución 

No. R-DCA-00562-2020 de las diez horas del veintiséis de mayo del dos mil veinte, se indicó: 

“(...)  no es suficiente por sí sola para tener por modificados los estados financieros auditados, 

ni para entender que los estados financieros que se modifican por parte del contador de la 

empresa mantienen la condición de auditados ya que se desconoce cuál es la opinión del 

auditor externo sobre la modificación realizada, como tampoco se conoce si éste mantendría o 

no la opinión sin salvedades que en su carácter de CPA emitió (...) respecto a los estados 

financieros correspondientes al año 2017 que fueron aportados por la empresa apelante con su 

oferta (...) ante el ajuste realizado por el contador de la empresa es necesario que el CPA 

determine de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, cuál es la forma en que 

debe revelarse información suficiente sobre la modificación realizada a los estados financieros y 

cuál es el efecto que la misma tendrá en relación con el dictamen de auditoría originalmente 

rendido, aspecto que es de especial importancia para terceros, como lo es la Junta de 

Educación, que tomarán decisiones basadas en los estados financieros, aspecto que cobra 

importancia al considerar que en el caso concreto, como resultado de la información aportada 

con el recurso de apelación, se tienen para la misma empresa, dos juegos de estados 

financieros para el mismo periodo contable (30 de setiembre de 2017), pero que tienen 

diferencias entre sí en el saldo de las cuentas de ―Gastos pagados por Adelantado― (estado de 

posición financiera) y ―Gastos Administrativos‖ (estado de pérdidas y ganancias) sin que exista 

un nuevo dictamen firmado por un CPA que incluya un párrafo (...) que explique ampliamente el 

cambio entre uno y otro.” Así las cosas, de frente al principio de revelación suficiente, se echa 

de menos por parte del auditor de los estados financieros la explicación en su dictamen sobre 

las razones por las cuales para el periodo con cierre setiembre de 2019  para Coopeserpoli R. 

L.,  existen dos dictámenes con la misma fecha, pero con diferencias en cuanto al tema de 

responsabilidades y diferencias de contenido  tanto en  los estados financieros auditados como 

en las notas de esos estados financieros en los términos supra expuestos. Así las cosas, a 
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pesar de que la Administración ha requerido en la cláusula cartelaria “A. CAPACIDAD 

FINANCIERA”, estados financieros auditados a efectos de realizar el análisis de admisibilidad 

de las ofertas, por las razones ya expuestas, el contenido de los estados financieros auditados 

que fueron aportados con la audiencia inicial se aparta de la seguridad o certeza que de frente a 

la satisfacción del interés público se entiende busca la Administración al requerir estados 

financieros auditados y así determinar la elegibilidad de las ofertas de frente a su capacidad 

financiera. Lo anterior cobra especial relevancia por cuanto en el pliego de condiciones se 

estableció: ―A – CAPACIDAD FINANCIERA / Documentos financieros requeridos y 

especificaciones de presentación y comprobación de la capacidad financiera de las empresas 

oferentes. / La comprobación de la capacidad financiera determinará la admisibilidad de la 

oferta a concurso. Quien no compruebe tener capacidad financiera para ejecutar la 

actividad no será un oferente elegible./ Los oferentes deberán aportar los Estados 

Financieros debidamente auditados por un Contador Público Autorizado (CPA) para los 

últimos dos periodos (sic) fiscales anteriores a la presentación de las ofertas. (...) 1. 

Documentos básicos requeridos de estricto cumplimiento: / Informes financieros de la 

empresa certificados por un Contador Público Autorizado, correspondientes a los últimos dos 

períodos fiscales, cada uno de los cuales debe incluir como mínimo lo siguiente: /1.1. Dictamen 

de los Estados Financieros / 1.2. Estado de Situación o Balance General / 1.3. Estado de 

Resultados o de Ganancias y Pérdidas /1.4. Estado de cambios en la Posición Financiera / 1.5. 

Notas a los Estados Financieros (...) La información financiera debe reflejar claramente los 

siguientes indicadores entre otros: Activo Circulante, Pasivo Circulante, Activo Total, Pasivo 

Total, Ventas Netas Totales de Servicios, Utilidad Neta, Capital Total, relativas al servicio de la 

estiba, desestiba, carga y descarga realizada en JAPDEVA o en otra empresa portuaria. / Las 

empresas que no presenten esta información quedarán técnicamente excluidas del concurso, 

habida cuenta, que conocer la solvencia de los potenciales concesionarios se considera 

fundamental debido a la esencialidad misma del servicio público a concesionar con 

respecto a los usuarios y para garantizar la continuidad de la prestación del servicio 

público (...) 3. Procedimiento para realizar el análisis: /El procedimiento general para 

comprobar si los oferentes disponen o no de una adecuada capacidad económica- financiera, 

es el siguiente: / 3.1. Cumplimiento de presentación de documentación financiera requerida. En 

primera instancia se procederá con la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales 

de presentación de la información financiera requerida, así como con la verificación de la 

congruencia y relación lógica que debe existir entre los datos e información de los diferentes 
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documentos presentados. (...) 3.2. Metodología de evaluación de la capacidad financiera. Con 

base en los estados financieros del último periodo (sic) fiscal (...) se determinará el factor 

financiero (Ff) de acuerdo al resultado del siguiente análisis: /  Se establecen los valores de las 

siguientes razones financieras: 

 

Los siguientes son los parámetros límites aceptados para cada razón financiera y su respectivo 

factor de ponderación: 

 

La estimación factor financiero (Ff) de cada oferente se obtiene de la aplicación de la siguiente 

metodología: / a. El resultado del valor de la razón de solvencia de cada oferente se divide entre 

el parámetro establecido para ese indicador por el factor de ponderación. / b. El valor del 

parámetro establecido para la razón de deuda se divide entre el indicador de cada oferente por 

el factor de ponderación. El PT incluye todas las deudas de la empresa incluyendo las que 

eventualmente se tengan con el sistema de seguridad social en arreglo de pago. / c. El 

resultado del valor de la razón de rotación del activo circulante de cada oferente se divide entre 

el parámetro establecido para ese indicador por el factor de ponderación./d. El resultado del 

valor de la razón del rendimiento sobre el capital de cada oferente se divide entre el parámetro 

establecido para ese indicador por el factor de ponderación. / De lo anterior se obtiene que: 

 

(...) Nota: El porcentaje mínimo del factor financiero (Ff) para determinar la admisibilidad 

de la oferta es del 60%. Serán admitidas las empresas que obtengan una evaluación 

financiera mínima del 60% con base a los estados financieros del último periodo fiscal” . 
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De frente a las disposiciones del cartel a efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, 

se observa que las modificaciones ya expuestas en los estados financieros de Coopersepoli R. 

L., que fueron aportados con la audiencia inicial afectan el contenido del dictamen de los 

estados financieros, del Estado de Situación, y de las notas a los Estados Financieros, los 

cuales, de conformidad con el cartel, son documentos básicos de estricto cumplimiento. Lo 

anterior adquiere relevancia ya que su contenido repercute en las siguientes razones 

financieras: razón de solvencia, razón de deuda y rotación de activo circulante, aspectos sobre 

los cuales se determina la elegibilidad de las ofertas, e incluso, en última instancia, la valoración 

del desempeño del factor financiero según las disposiciones que sobre el particular establece la 

cláusula cartelaria “VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN”. Así las cosas, ante la falta de seguridad 

que existe en la información financiera de Coopeserpoli para el periodo fiscal con cierre a 

setiembre de 2019, se concluye que ello impide la valoración de su oferta de frente al pliego de 

condiciones, constituyendo esto un vicio grave que excluye la oferta del concurso, según lo 

establece el numeral 83 del RLCA, en cuanto que ―Serán declaradas fuera del concurso, las 

(ofertas) que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico”. Consecuentemente, se impone 

declarar la inelegibilidad de la oferta de Coopeserpoli R. L. y se declara parcialmente con lugar 

el recurso incoado en este extremo. 3) Sobre la oferta presentada por Servinave S. A. 3.1) 

Sobre la ausencia de la declaración jurada de impuestos. El apelante indica que el cartel 

establece que la oferta deberá contener declaración jurada de encontrarse al día con en el pago 

de todo tipo de impuestos nacionales y agrega que Servinave no presenta declaración jurada y 

en su efecto procede a presentar una certificación de la Municipalidad indicando que la empresa 

se encuentra al día con el pago de impuestos municipales. Estima que ese documento no se 

ajusta a lo solicitado por el cartel. Servinave S. A., indica que al apelante se le olvida señalar 

que un requisito obligatorio para poder ofertar dentro de la plataforma digital SICOP, es 

precisamente dar el “check” a la pestaña denominada como "Condiciones y declaraciones" y  de 

seguido aporta una captura de pantalla donde se lee “Acepto y firmo todas las condiciones y 

declaraciones indicadas en esta oferta.” Indica que propiamente en el sistema y para todos los 

oferentes existe una plantilla donde se realiza lo que el apelante le señala como omisión. 

Agrega que aporta lo que se puede visualizar en la plataforma que ratifica y prueba su 

declaración. Indica que la recurrente echa de menos una declaración que presentó en su oferta, 

de lo cual indica se evidencia en la fila 4 de la oferta, documento "Anexo 2 y 3 Declaración 

Jurada artículo 22 y 22 bis y al día con los impuestos", el cual indica que contiene una 
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declaración que cumple las condiciones de la licitación y que adjunta nuevamente. La 

Administración indica que las formalidades no son necesarias y ello se contempla en los 

artículos 20 y 65 del RLCA. Criterio de la División: El pliego de condiciones establece: “B - 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA OFERTA / Cada oferta debe presentarse 

acompañada de los requisitos que a continuación se detallan: (…) 2. La oferta deberá contener 

las siguientes declaraciones juradas: (…) b. Declaración jurada de encontrarse al día con en el 

pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con el artículo 65 del Reglamento y 

la Ley de Contratación Administrativa. El oferente que resulte adjudicatario deberá presentar la 

certificación correspondiente‖ (inciso 8 información relacionada click en consultar de la línea 

recepción de ofertas, pantalla anexo de documentos al expediente electrónico, click en CARTEL 

ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 -ACLARACIÓN ULTIMA VERSIÓN). Sobre este 

requisito cartelario, debe indicarse que a pesar de los alegatos formulados por el apelante, se 

observa que Servinave S. A., adjunto a su oferta aportó una declaración jurada en la cual se 

consigna: ―(…) SERVINAVE SOCIEDAD ANÓNIMA (…) declara bajo la fe del juramento (…) 

SEGUNDO: Que su representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos 

nacionales de conformidad con el artículo SESENTA Y CINCO del Reglamento y la Ley de 

Contratación Administrativa (…)” (hecho probado 4.2). En vista de lo anterior, se estima que el 

apelante no lleva razón al señalar que la plica de Servinave S. A., incumplió la declaración 

jurada en discusión y por ende, se impone declarar sin lugar el presente extremo de la acción 

recursiva. 3.2) Sobre los estados financieros. El apelante indica que en el cartel se establece 

de forma clara que con el fin de seleccionar la oferta más conveniente para la Administración, 

se exige el cumplimiento obligatorio de requisitos. Expone que se incumplen las formalidades 

establecidas por ley en relación a los estados contables y no cumplen con las Normas 

Contables NIC y “otros”. En relación con el  informe de precios de transferencia, indica que se 

señala dentro de los estados financieros que mantienen transacciones con relacionadas, pero 

no señalan dentro de la auditoría realizada una verificación del cumplimiento de la presentación 

y determinación del informe de Precios de Transferencia 2019, informe con una apreciación 

única, que permite dar validez a los movimientos entre relacionadas y que además acompaña la 

determinación de si los precios realizados entre estas no favorecen la presentación de los datos 

dentro de los estados financieros. Agrega que el incumplimiento sobre la presentación de este 

informe de “Precios de Transferencia‖ conlleva a contingencias fiscales, pues es obligatorio y de 

acatamiento para todas aquellas empresas que mantengan transacciones con empresas del 

mismo grupo y destaca que éste debe de mantenerse como documentos de consulta por parte 
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de las autoridades tributarias. Indica que el informe de los precios de transferencia, y su estudio 

para la verificación de los saldos de los estados financieros, es relevante al brindarle al 

profesional la seguridad de que la intermediación entre las empresas no permita que brinden 

oportunidades por encima de las que brindarían al mercado general, y con esto una oportunidad 

mayor de mejorar las características financieras de la entidad. Señala que sin este estudio la 

conclusión de los auditores podría cambiar completamente, al obligarse a señalar los posibles 

favorecimientos que se mantiene para la mejora de las calidades financieras de los estados 

presentados Capacidad Financiera. Servinave S. A., indica que se realizan manifestaciones sin 

fundamento derivadas del Informe de un Contador Público Autorizado, con señalamientos 

escuetos y que no se indica norma legal violentada y se hace una conclusión totalmente 

subjetiva al indicar que "podría cambiar completamente". Agrega que se incumple con lo 

señalado en el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa y hace ver que del informe 

técnico se concluye "podría", aspecto totalmente inaceptable como prueba para desvirtuar otro 

informe técnico. Expone que la estructura del informe denominado "Estudio de precios de 

transferencia", es una obligación tributaria que actúa como un documento probatorio, en el cual 

se demuestra que las valoraciones de los precios de transferencia entre compañías 

relacionadas satisfacen el principio de plena competencia; también recopila tanto datos fiscales, 

como administrativos y financieros relacionados con la empresa o grupos de empresas en 

estudio, así como del mercado en donde se desenvuelve. Señala que la recurrente omite, 

respecto a los estados financieros presentados, que Deloitte indicó tener el estudio del 2018 y 

que estaba en proceso con el informe del 2019. Señala que a nivel de práctica contable, el 

auditor solo debe indicar en una nota la existencia de tales estudios pero nunca adicionarlos ya 

que son pruebas para procesos fiscales, y no para procesos financieros, o de concesión de 

negocios. Indica que de acuerdo al Decreto 37898-H, es obligación de todo contribuyente que 

realice operaciones “intercompany” de contar con un estudio de precios de transferencia que 

garantice que se respeta el principio de libre competencia, para cuando Hacienda se lo exija, no 

para que sea público a terceros. Señala que con la Reforma al Reglamento a Ley del Impuesto 

sobre la Renta No. 41818-H, se regula aún más la materia de precios de transferencia, 

quedando clarísimo que no se deben de adjuntar a los Estados Financieros. Indica que los 

estados financieros presentados fueron auditados por una firma de prestigio internacional, por lo 

que si se hubiesen utilizado precios de transferencia no conforme con la normativa fiscal, las 

mismas autoridades hubiesen hecho la advertencia correspondiente al generarse una 

contingencia fiscal. Expone que las manifestaciones carecen de todo fundamento y no 
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encuentran asidero legal o fáctico que lo sustente. La Administración indica en la opinión de los 

auditores, los estados financieros aportados presentan razonablemente, en todos los aspectos 

significativos, la posición financiera de Servinave, S. A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018, su 

desempeño financiero y sus flujos de efectivo, para el período de 12 meses que terminó el 31 

de diciembre de 2019 y para el período de 15 meses que terminó el 31 de diciembre de 2018, 

de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Expone que de 

acuerdo a la metodología establecida en el cartel para determinar la capacidad financiera 

aceptable del oferente, la empresa Servinave S. A. cumple con los parámetros de medición ahí 

establecidos, por consiguiente, no se puede hacer una valoración considerando factores no 

establecidos en la metodología de evaluación establecida. Concluye que se cumplió con lo 

establecido en el cartel al aportar los Estados Financieros debidamente auditados por un 

Contador Público Autorizado (CPA) para los últimos dos períodos fiscales anteriores a la 

presentación de las ofertas y que la opinión del auditor indica que presenta razonablemente los 

aspectos importantes de la posición financiera de la empresa, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera y los principios de contabilidad aceptados en Costa 

Rica. Menciona que las consideraciones presentadas por la recurrente no pueden ser tomadas 

dado que son aspectos no calificados dentro del cartel. Criterio de la División: El pliego de 

condiciones dispone: “A– CAPACIDAD FINANCIERA/ Documentos financieros requeridos y 

especificaciones de presentación y comprobación de la capacidad financiera de las empresas 

oferentes.  / La comprobación de la capacidad financiera determinará la admisibilidad de la 

oferta a concurso. Quien no compruebe tener capacidad financiera para ejecutar la actividad no 

será un oferente elegible./  Los oferentes deberán aportar los Estados Financieros debidamente 

auditados por un Contador Público Autorizado (CPA) para los últimos dos periodos (sic) fiscales 

anteriores a la presentación de las ofertas (...) 1. Documentos básicos requeridos de estricto 

cumplimiento: /  Informes financieros de la empresa certificados por un Contador Público 

Autorizado, correspondientes a los últimos dos períodos fiscales, cada uno de los cuales debe 

incluir como mínimo lo siguiente: /1.1. Dictamen de los Estados Financieros / 1.2. Estado de 

Situación o Balance General /1.3. Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas / 1.4. 

Estado de cambios en la Posición Financiera / 1.5. Notas a los Estados Financieros  (...) La 

información financiera debe reflejar claramente los siguientes indicadores entre otros: Activo 

Circulante, Pasivo Circulante, Activo Total, Pasivo Total, Ventas Netas Totales de Servicios, 

Utilidad Neta, Capital Total, relativas al servicio de la estiba, desestiba, carga y descarga 

realizada en JAPDEVA o en otra empresa portuaria. Las empresas que no presenten esta 
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información quedarán técnicamente excluidas del concurso, habida cuenta, que conocer la 

solvencia de los potenciales concesionarios se considera fundamental debido a la esencialidad 

misma del servicio público a concesionar con respecto a los usuarios y para garantizar la 

continuidad de la prestación del servicio público. (…) 3. Procedimiento para realizar el 

análisis: / El procedimiento general para comprobar si los oferentes disponen o no de una 

adecuada capacidad económica - financiera, es el siguiente: 3.1. Cumplimiento de presentación 

de documentación financiera requerida. En primera instancia se procederá con la comprobación 

del cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la información financiera 

requerida, así como con la verificación de la congruencia y relación lógica que debe existir entre 

los datos e información de los diferentes documentos presentados. Por ejemplo: una vez que se 

compruebe que vienen todos los documentos completos, con firmas y sellos, se verifica que los 

datos de los Estados Financieros, sean congruentes entre sí, con las notas y con cualquier 

documento adicional. 3.2. Metodología de evaluación de la capacidad financiera. Con base en 

los estados financieros del último periodo fiscal y el parcial (en caso de presentarse), 

presentados por los oferentes, se determinará el factor financiero (Ff) de acuerdo al resultado 

del siguiente análisis: / Se establecen los valores de las siguientes razones financieras: (…) 

Nota: El porcentaje mínimo del factor financiero (Ff) para determinar la admisibilidad de 

la oferta es del 60%. Serán admitidas las empresas que obtengan una evaluación 

financiera mínima del 60% con base a los estados financieros del último periodo fiscal. 

(…) VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN/ Las empresas oferentes que hayan cumplido con las 

condiciones invariables señaladas en el apartado anterior y por ende, hayan sido admitidas a 

concurso, serán sometidas al sistema de evaluación que consta de cinco factores ponderables 

que corresponden al desempeño del factor financiero (…) Metodología para la evaluación 

de las ofertas: /El sistema de evaluación estará compuesto por los siguientes factores: / 1. 

Resultado del desempeño financiero de la empresa: máximo 20 puntos‖  (inciso 8 información 

relacionada click en consultar de la línea recepción de ofertas, pantalla anexo de documentos al 

expediente electrónico, click en CARTEL ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 -

ACLARACIÓN “ULTIMA”  (sic) VERSIÓN). Ahora bien, se tiene que la apertura de ofertas  se 

llevó a cabo el veintisiete de enero del dos mil veinte (hecho probado 1), y que Servinave S. A., 

presentó un informe de auditoría en el cual se consigna:  
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                      (…) 

 

                      (…) 

      

                       (…) Precios de Transferencia (…) 

 

(hecho probado 4.1). Por su parte, la Administración realizó la evaluación financiera de las 

ofertas presentadas y señaló: “De acuerdo al procedimiento establecido en el apartado V. del 

presente Cartel, las seis ofertas cumplen con el requisito de admisibilidad al presentar la 

documentación financiera requerida para demostrar la capacidad financiera de las empresas 

oferentes y al haber obtenido un porcentaje del factor financiero superior al 60%, como el 

mínimo requerido. / El resultado de los puntos obtenidos de acuerdo al resultado del factor 

financiero para cada una de las empresas oferentes se observa en el Cuadro N°1. (…) 
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(…)” (hecho probado 9). El análisis financiero realizado mediante oficio No. PG-009-20 fue 

considerado en la recomendación de adjudicación, donde se estableció: “Por tanto: De acuerdo 

con el procedimiento de la Licitación Publica (sic) N° 2019LN-000001 -0001800001 (…) En su 

etapa de recomendación de adjudicación. 

 

(…)” (hecho probado 12). Así las cosas, se observa que una vez aplicado el sistema de 

evaluación por parte de la Administración, ésta determinó que a Servinave S. A., le 

correspondía el cuarto lugar en la tabla de calificación. Asentado lo anterior, ha de tenerse 

presente el deber de fundamentación regulado en el numeral 88 de la LCA, sobre el cual, en la 

resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez,  

este órgano contralor señaló: ―…como lo indicó esta Contraloría General en resolución R-DCA-
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334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, donde señaló: ‗... es 

pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la 

relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga 

de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el 

tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido (sic) y ajustado al 

ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: ―...la carga 

de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de 

prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar 

a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento 

que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante‖ (Falcón, Enrique, 

Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la 

construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los 

alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente 

administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la 

Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que 

se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para 

demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la 

Contraloría General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe 

contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una 

determinada afirmación.‘ [...]‖) (subrayado agregado). Aplicando lo que viene dicho al caso 

concreto, se estima que el recurrente incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a 

afirmar, sin realizar un desarrollo argumentativo sustentado en la normativa correspondiente, en 

virtud del cual se puedan tener por acreditados los señalamientos que realiza. En este sentido, 

el recurrente señala: ―(…) presentamos un análisis amplio en relación a cada empresa oferente: 

(…) SERVINAVE (…) en donde se establecerá de forma clara que los oferentes No Cumplieron 

con las formalidades establecidas por ley en relación a los estados contables, asimismo los 

mismos carecen de cumplimientos propios de las Normas Contables NIC y otros: (…) Servinave 

(…)” (folios 1 y 4 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-

2020002477). Y en el criterio de contador público autorizado que la apelante aporta con su 

recurso, manifiesta que “(...) ninguno de los participantes, dentro de esta licitación brinda 

información financiera suficiente y competente, esto en nuestra opinión dificulta que la 

administración de JAPDEVA, pueda tomar una decisión con base en los fundamentos de las 
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Normas Internacionales de Información Financiera, pues los mismos mantienen vicios que son 

suficientes para la no obtención de información oportuna, sobre los que la administración 

incurriría en error.‖ (folios 2 y 6 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-

REAP-2020002477).  De frente  a lo expuesto, se echa de menos la acreditación puntual de 

situaciones en los estados financieros de Servinave S. A., que lleven a tener por acreditado que 

ésta incumple con los requerimientos de capacidad financiera dispuestos en el cartel. De igual 

manera, no se logra acreditar que  Servinave S. A., merezca un menor puntaje al asignado en 

este rubro por parte de la Administración, a saber 68,3 (hecho probado 9)  o al puntaje de 10 

asignado por el rubro de desempeño del factor financiero del sistema de evaluación (hechos 

probados 9 y 12). Aunado a lo anterior, la recurrente realiza alegatos sobre el incumplimiento de 

la presentación del informe de precios de transferencia en los estados financieros de Servinave 

y señala las consecuencias que indica ello conlleva. Al respecto, en el informe del auditor 

público autorizado que el apelante aporta como prueba, se señala lo siguiente: “Servinave / 

PRIMERO. INCUMPLIMIENTO CON LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA / Señalan dentro de sus estados financieros que mantienen transacciones 

con relacionadas, pero no señalan dentro de la auditoría realizada una verificación del 

cumplimiento de la presentación y determinación del informe de Precios de Transferencia 2019, 

informe con una apreciación única, que permite dar valides (sic) a los movimientos entre 

relacionadas y que además acompaña la determinación de si los precios realizados entre estas 

no favorecen la presentación de los datos dentro de los estados financieros; por otro lado 

mencionar que además de que el incumplimiento sobre la presentación de este informe de 

Precios de Transferencia conlleva a contingencias fiscales, pues es obligatorio y de acatamiento 

para todas aquellas empresas que mantengan transacciones con empresas del mismo grupo, el 

mismo que debe de mantenerse como documentos de consulta por parte de las autoridades 

tributarias, se señala como en proceso. / SEGUNDO. CONCLUSIÓN /El informe de los precios 

de transferencia, y su estudio para la verificación de los saldos de los estados financieros, es 

relevante y oportuna, al brindarle al profesional la seguridad de que la intermediación entre las 

empresas, no permita que las mismas brinden oportunidades por encima de las que brindarían 

al mercado general, y con esto una oportunidad mayor de mejorar las características financieras 

de la entidad; sin este estudio la conclusión de los auditores podría cambiar completamente, al 

obligarse a señalar los posibles favorecimientos que se mantiene para la mejora de las 

calidades financieras de los estados presentados‖ (folios 2 y 6 del expediente del recurso de 

apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002477). De frente a lo anterior, se estima que el 
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recurrente nuevamente incurre en falta de fundamentación por cuanto con sus manifestaciones 

y las realizadas sobre los precios de transferencia en el informe del contador supra transcrito, 

no acredita que lo consignado en los estados financieros de Servinave en cuanto al informe de 

precios de transferencia 2019, conlleve un incumplimiento de alguna norma técnica en materia 

de auditoría, contable y/o tributaria que de frente a la confección de los estados financieros, que 

implique que los estados 2019 no puedan ser considerados y que por ende, se tenga por 

acreditado que Servinave S. A., incumpla con los requerimientos de capacidad financiera 

dispuestos en el cartel, o que Servinave S. A., merezca un menor puntaje al asignado en este 

rubro por parte de la Administración, a saber 68,3 (hecho probado 9). Tampoco acredita el 

recurrente con lo alegado en cuanto a los precios de transferencia que Servinave S. A., no 

merezca los 10 puntos que le fueron asignados por la Administración para el rubro de 

desempeño del factor financiero del sistema de evaluación (hechos probados 9 y 12). Por 

último, se observa que el auditor de los estados financieros presentados por Sevinave S. A., 

consigna:  

 

(hecho probado 4.1). En vista de lo que viene dicho, se declara sin lugar el recurso incoado en 

el presente extremo. Asentado lo anterior, debe señalarse que el numeral 188 del RLCA, 

dispone: ―Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado 

de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se 

advierta, en los siguientes casos: (…) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea (…) porque aún en el caso de prosperar su recurso, 

no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros 

de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 

aptitud para resultar adjudicatario‖. Aplicando lo anterior al caso de concreto, se tiene que la 

recurrente no logra acreditar su mejor derecho a una eventual readjudicación. Esto por cuanto 

los alegatos que ha formulado en su acción recursiva en contra de la oferta Servinave S. A., han 

sido declarados sin lugar, no logrando superar a tal oferente, ya que de conformidad con la 

recomendación de adjudicación,  Servinave S. A. quedó mejor posicionada en la tabla de 

calificación de ofertas que la oferta apelante, ya que Servinave ocupó el cuarto lugar y la 
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recurrente en sexto lugar (hecho probado 12) III.  ANULACIÓN DE OFICIO. Dado que la 

apelante no logró desbancar a la oferta de Servinave S. A., la cual ocupó el cuarto lugar y se 

colocó por encima de la propuesta de la recurrente, de manera oficiosa, ante la falta de 

legitimación de la apelante, se entrarán a conocer otros aspectos planteados en la acción 

recursiva. Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General, que establece la facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta 

que advierta en actos o contratos administrativos. Así, se conocerán de manera oficiosa los 

alegatos de fondo formulados por el apelante en contra de las ofertas presentadas por las 

adjudicatarias con el propósito de determinar si tales propuestas resultan o no viciadas y 

contrarias al ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos públicos. 1) Sobre la oferta 

presentada por Carga y Descarga de Costa Rica S. A. 1.1) Sobre los estados financieros. 

El apelante indica que en el cartel se exige el cumplimiento obligatorio de requisitos y refiere a 

la capacidad financiera de las oferentes. Expone que se incumplen las formalidades 

establecidas por ley en relación a los estados contables, y no cumplen con las Normas 

Contables NIC y “otros”. En relación con la descapitalización y posibles contingencias fiscales 

indica que dentro del movimiento mostrado en el estado de Cambios en el Patrimonio, la 

compañía realiza una repartición por dividendos por el monto de 50.234.412,81, los que 

sugieren una salida de efectivo hacia los socios, pero también es parte de un proceso de 

descapitalización de la empresa ya que brindar esa cantidad de dinero a los socios no le 

permite a la empresa mantener su curso de inversión. Añade que para realizar la repartición de 

dividendos entre socios es necesario realizar el pago por retención de dividendos por parte de 

la compañía, situación que no se menciona dentro de los estados financieros, la cual, de no 

haberse efectuado, podría en una futura revisión por parte de las autoridades fiscales generar 

contingencias fiscales derivada de la falta de ingresos al estado por parte de la empresa, los 

mismos que no solo siendo tributos no cancelados, arraigarían multas y sanciones además. 

Además, indica que en relación con diferencias del flujo de efectivo, según lo que se muestra en 

el Estado de cambio en la posición financiera del periodo 2019, se señala que el gasto por 

depreciación corresponde al monto de 10.484.045, pero ese monto corresponde realmente al 

monto de la depreciación según lo que se señala en el Estados de Resultados Integral a la 

depreciación en el periodo 2018, dentro de lo que se señalan como Gastos Administrativos, el 

monto que se indica como Gasto por Depreciación para el periodo 2019, es de 835.913, por lo 

que el saldo del flujo de efectivo parece ser erróneo, y con esto los saldos de los estados antes 

mencionados también. Hace ver que el estado de cambio en la posición financiera, no cuadraría 
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de la manera adecuada y no podría mostrarse como parte de los estados financieros de la 

empresa. Concluye que las  diferencias dentro de los estados financieros propiamente en la 

información que sugieren el estado de flujo de efectivo, al brindar información que sugiere ser 

de periodos pasados, para la determinación de saldos en el periodo actual, no permiten revelar 

información suficiente, competente, oportuna y de representación fiel, en contra de lo que 

señala el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, así que 

las características se vuelven incompatibles, para brindar la información suficiente, para la 

determinación oportuna de razones financieras. Carga y Descarga de Costa Rica S. A., indica 

que el recurso no reúne los requisitos dispuestos en los artículos 86 y 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa por aportar estudios parciales de contabilidad que el propio 

profesional que elaboró los datos señala que no se elaboraron conforme a las reglas dispuestas 

para realizar auditorías contables. Indica que el estudio presentado no es confiable y en ese 

tanto la apelación reviste ausencia de seriedad técnica, por lo que es inadmisible la totalidad del 

recurso ya que se basa en un supuesto análisis de los diferentes estados contables sin tan 

siquiera seguir los lineamientos técnicos previstos por la Normativa del Colegio de Contadores 

Públicos. Agrega que no se explica el fundamento de derecho en el que basa su recurso y la 

lesión sustancial a las normas jurídicas. Expone que la recurrente se limita a realizar lo que más 

parece una cita textual de principios rectores de la contratación administrativa, sin poder 

ubicarlos normativamente y sin ubicar la lesión causada con el acto que impugna a esos 

principios y en ese tanto la técnica impugnatoria es incorrecta. Señala que la recurrente no 

explica ni da detalles técnicos ni jurídicos de cómo, con la admisibilidad del recurso planteado y 

de acogerse, la convierte en la adjudicataria. Señala que  el mismo profesional a la hora de 

emitir su análisis de la información presentada indica: ―Los procedimientos antes mencionados 

no constituyen ni una auditoría ni una revisión efectuada de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría, no expresamos ninguna seguridad sobre los estados financieros y 

sus notas presentados por terceros a la fecha…‖ Expone que el alcance de este informe no 

permite desvirtuar ni poner en duda, los datos expuestos por su representada. Por otra parte, 

indica que en cuanto a regulaciones tributarias es materia que les compete única y 

exclusivamente a las autoridades hacendarias, y que las consecuencias del no acatamiento a lo 

que indica el Código de Normas y Procedimientos Tributarios es responsabilidad de la empresa. 

En cuanto al tema de los dividendos indica que es importante mencionar en este tema lo 

resuelto en la directriz interpretativa No. 23-03 del 26 de Junio del 2003 por la Dirección General 

de Tributación Directa. La Administración indica que en opinión de los auditores, los Estados 
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Financieros aportados presentan razonablemente en sus aspectos importantes la posición 

financiera de la empresa CADESA al 30 de setiembre del 2019, los resultados de sus 

operaciones y los cambios habidos en su patrimonio por el año terminado en esa misma fecha, 

de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y los principios de 

contabilidad aceptados en Costa Rica. Indica que asimismo, de acuerdo a la metodología 

establecida en el cartel para determinar la capacidad financiera aceptable del oferente, la 

empresa CADESA cumple con los parámetros de medición ahí establecidos y por consiguiente, 

no se puede hacer una valoración considerando factores no establecidos en la metodología de 

evaluación establecida. Concluye que se cumplió con lo establecido en el cartel al aportar los 

Estados Financieros debidamente auditados por un Contador Público Autorizado (CPA) para los 

últimos dos períodos fiscales anteriores a la presentación de las ofertas. Agrega que la opinión 

del auditor indica que se presentan razonablemente los aspectos importantes la posición 

financiera de la empresa, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera y los principios de contabilidad aceptados en Costa Rica. Agrega que las 

consideraciones presentadas por la recurrente no pueden ser tomadas, dado que son aspectos 

no calificados dentro del cartel. Concluye que los datos expresados por un profesional en CPA 

gozan de fe pública, en razón de ello lo que se presenta en el recurso de apelación son meras 

opiniones de otro contador contratado por la empresa que interpuso el recurso para 

desacreditar la labor realizada por otro contador público. Criterio de la División: Como fue 

transcrito líneas atrás,  el pliego de condiciones regula lo referente a la capacidad financiera, 

por lo que resulta de aplicación lo antes indicado. Ahora bien, en cuanto a  Carga y Descarga 

de Costa Rica S. A., se logra acreditar que con su oferta aportó ―Informe del Auditor” en el cual 

se consigna:  

 

                    (…) 
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                         (…) 

 

 

                

                         (…) 
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(hecho probado 6.1). Por otra parte, se tiene que la Administración realizó la evaluación 

financiera de las ofertas presentadas, e indicó: “De acuerdo al procedimiento establecido en el 

apartado V. del presente Cartel, las seis ofertas cumplen con el requisito de admisibilidad al 

presentar la documentación financiera requerida para demostrar la capacidad financiera de las 

empresas oferentes y al haber obtenido un porcentaje del factor financiero superior al 60%, 

como el mínimo requerido. / El resultado de los puntos obtenidos de acuerdo al resultado del 

factor financiero para cada una de las empresas oferentes se observa en el Cuadro N°1. Las 

empresas CADESA,  ANFO S.A., COOPESERPOLI y LIMONENSE obtuvieron los 20 puntos al 

obtener como resultado un factor financiero de 80,9%, 81,6%, 97,8% y 91,8% 

correspondientemente. (….) 
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(…)” (hecho probado 9). El análisis financiero realizado mediante oficio No. PG-009-20 fue 

considerado en la recomendación de adjudicación donde se estableció: “Por tanto: De acuerdo 

con el procedimiento de la Licitación ―Publica‖ (sic)N° 2019LN-000001 -0001800001 (…) En su 

etapa de recomendación de adjudicación. 

 

La Comisión de Licitaciones, en su sesión Ordinaria N°04-2020, celebrada el día 19 de febrero 

2020, en artículo I-1, acordó, recomendar al Consejo de Administración la adjudicación de las 

empresas CADESA, ANFO S.A., y ESTIBADORA LIMONENSE S. A., por cuanto habiendo 

cumplido con las condiciones establecidas en el cartel, obtuvieron el mayor puntaje‖ (hecho 

probado 12); resultando adjudicataria entre otras Carga y Descarga de Costa Rica S.A. 

(Cadesa) (hecho probado 13). Asentado lo anterior, resulta de especial interés señalar que al 

atender la audiencia inicial, propiamente respecto de los alegatos formulados por la apelante en 
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cuanto a los estados financieros Carga y Descarga de Costa Rica S. A. (Cadesa), la 

Administración se limitó a indicar: “Carga y Descarga de Costa Rica S.A. (Cadesa)/ 

PRIMERO: En opinión de los auditores, los Estados Financieros aportados presentan 

razonablemente en todos sus aspectos importantes la posición financiera de la empresa 

CADESA al 30 de setiembre del 2019, los resultados de sus operaciones y los cambios habidos 

en su patrimonio, por el año terminado en esa misma fecha, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera y los principios de contabilidad aceptados en Costa 

Rica. / SEGUNDO: Ídem al anterior. / TERCERO: Ídem al anterior. Así mismo, de acuerdo a la 

metodología establecida en el cartel de licitación para determinar la capacidad financiera 

aceptable del oferente, la empresa CADESA cumple con los parámetros de medición ahí 

establecidos, por consiguiente, no se puede hacer una valoración considerandos factores no 

establecidos en la metodología de evaluación establecida‖ (folios 81 y 84 del expediente del 

recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002477). Así las cosas, se echa de 

menos por parte de la Administración el desarrollo puntual de frente al contenido de los estados 

financieros presentados por de Carga y Descarga de Costa Rica S. A., en virtud del cual la 

entidad licitante llegó al razonamiento de que no tiene lugar los alegatos formulados por el 

apelante en contra de los estados financieros de mérito. Ahora, no debe perderse de vista que 

el pliego de condiciones dispone: “3. Procedimiento para realizar el análisis: / El 

procedimiento general para comprobar si los oferentes disponen o no de una adecuada 

capacidad económica - financiera, es el siguiente: / 3.1. Cumplimiento de presentación de 

documentación financiera requerida. En primera instancia se procederá con la comprobación 

del cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la información financiera 

requerida, así como con la verificación de la congruencia y relación lógica que debe existir entre 

los datos e información de los diferentes documentos presentados. /  Por ejemplo: una vez que 

se compruebe que vienen todos los documentos completos, con firmas y sellos, se verifica que 

los datos de los Estados Financieros, sean congruentes entre sí, con las notas y con cualquier 

documento adicional. / 3.2. Metodología de evaluación de la capacidad financiera. Con base en 

los estados financieros del último periodo (sic) fiscal  (…) se determinará el factor financiero (Ff) 

de acuerdo al resultado del siguiente análisis: / Se establecen los valores de las siguientes 

razones financieras:  

                                           Notación          Razones          Fórmula  



75 

 

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 

 

 

 

Los siguientes son los parámetros límites aceptados para cada razón financiera y su respectivo 

factor de ponderación: 

 

(…) De lo anterior se obtiene que: / Ff = F1 + F2 + F3 + F4. / De donde: / F1 = (Rs / PRs) * 

25% / F2 = (PRd / Rd) * 25% / F3 = (Rac / PRac) * 25% / F4 = (Rrc / PRrc) * 25% (…) Nota: El 

porcentaje mínimo del factor financiero (Ff) para determinar la admisibilidad de la oferta 

es del 60%. Serán admitidas las empresas que obtengan una evaluación financiera 

mínima del 60% con base a los estados financieros del último periodo fiscal (...) VI. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN/ Las empresas oferentes que hayan cumplido con las condiciones 

invariables señaladas en el apartado anterior y por ende, hayan sido admitidas a concurso, 

serán sometidas al sistema de evaluación que consta de cinco factores ponderables que 

corresponden al desempeño del factor financiero (…) Metodología para la evaluación de 

las ofertas: El sistema de evaluación estará compuesto por los siguientes factores: 1. 

Resultado del desempeño financiero de la empresa: máximo 20 puntos‖ (inciso 8 información 

relacionada click en consultar de la línea recepción de ofertas, pantalla anexo de documentos al 

expediente electrónico, click en CARTEL ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 -

ACLARACIÓN “ULTIMA” (sic) VERSIÓN). Así las cosas, a pesar de los señalamientos que 

formula el apelante, especialmente la diferencia en el flujo de efectivo en lo que compete a los 

gastos por depreciación,  partida que incide tanto en el Estados de Resultados como en el 

Estado de Cambios en la Posición Financiera ;  y a su vez puede  incidir en la determinación de 

la razón de  rendimiento sobre el capital (Rr = UTN/CT)  misma que forma parte del análisis de 

elegibilidad de las plicas que la Administración debía realizar según los términos del cartel -

según fue supra expuesto-; es lo cierto que la Administración omite pronunciamiento puntual 

sobre la verificación de la congruencia del contenido de los estados financieros, aspecto que 

tuvo que haber verificado en el análisis financiero emitido mediante oficio No. PG-009-20 (hecho 
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probado 9). Lo anterior de conformidad con la cláusula cartelaria “3. Procedimiento para 

realizar el análisis: (…) se procederá (…) con la verificación de la congruencia y relación lógica 

que debe existir entre los datos e información de los diferentes documentos presentados. Por 

ejemplo: (…) se verifica que los datos de los Estados Financieros, sean congruentes entre sí, 

con las notas y con cualquier documento adicional‖.  En este sentido, se tiene que el apelante 

tanto en su recurso como en informe de contador que adjunta, señala “Carga v Descarga de 

Costa Rica S.A. (Cadesa) (…) Las diferencias dentro de los estados financieros propiamente 

en la información que sugieren el estado de flujo de efectivo, al brindar información que sugiere 

sea de periodos pasados, para la determinación de saldos en el periodo actual, no permiten 

revelar información suficiente, competente, oportuna y de representación fiel, en contra de lo 

que señala el Marco Conceptual de las Normas internacionales de información Financiera, así 

que las características se vuelven incompatibles, para brindar la información suficiente, para la 

determinación oportuna de razones financieras, sobre las cuales se puedan basar los límites de 

los concursos de esta licitación. (…)” (folios 1, 2, 4 y 6 del expediente del recurso de apelación, 

expediente No. CGR-REAP-2020002477). Además, el apelante indica: “(…) la Capacidad 

Financiera, (…) de haber existido una valoración adecuado (sic) y un correcto análisis 

respetando las Normas Internacionales de Información Financiera y nuestra legislación, esta 

adjudicación no se hubiera realizado en los términos que se realizo (sic)” (subrayado solo 

agregado) (folios 1 y 4 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-

2020002477). Tomando en consideración lo anterior, la Administración debe realizar el análisis 

motivado de la oferta Carga y Descarga de Costa Rica S. A., de frente a  los alegatos 

formulados por el apelante y las disposiciones de la cláusula cartelaria “3. Procedimiento para 

realizar el análisis” a efectos de determinar la admisibilidad o no de la oferta de Carga y 

Descarga de Costa Rica S. A., una vez aplicadas las razones financieras previstas en la 

cláusula cartelaria de referencia. A dichos efectos, JAPDEVA deberá estarse a la normativa del 

ordenamiento jurídico, entre ella el Código de Ética Profesional del Contador Público Autorizado 

y de la Contadora Pública Autorizada, cuyo artículo 10 dispone: ―La información confidencial 

solo debe ser divulgada en los siguientes casos: / a- Cuando expresamente el cliente o 

empleador autorice la divulgación, tomando en cuenta todos los posibles interesados, 

incluyendo los terceros que pueden ser afectados. / b) Cuando la divulgación es requerida por 

un tribunal o ley, tanto para presentar evidencias en el curso de procedimientos legales, como 

para dar a conocer a las autoridades públicas correspondientes infracciones a la ley que 

puedan surgir y que deban ser divulgadas, siempre cumpliendo el mandato del deber de cumplir 
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lo indicado en el artículo 203 del Código Penal para el secreto profesional. (Así reformado el 

inciso anterior mediante sesión ordinaria N° 16-2019 del 16 de octubre del 2019) / c-Para 

proteger el interés profesional en procedimientos legales (…)‖. Una vez realizado lo anterior y 

en caso de resultar procedente, la Administración deberá realizar el análisis del rubro del 

sistema de evaluación correspondiente al desempeño del factor financiero según ha sido 

dispuesto en la cláusula cartelaria supra citada. Así las cosas, se declara parcialmente con 

lugar este alegato, imponiéndose anular la adjudicación recaída a favor de Carga y Descarga de 

Costa Rica S. A., a efectos de que la Administración proceda con el análisis indicado. 1.2) 

Sobre la duplicidad de trabajadores y falsedad ideológica en las declaraciones juradas. El 

apelante indica que en el cartel se establece: ―Vl. SISTEMA DE EVALUACIÓN, Metodología 

para la evaluación de las ofertas: El sistema de evaluación estará compuesto por los siguientes 

factores: punto 3.(Supervisores, Capataz, Chequeador y Operador de Grúa o Winchero): 

máximo 40 puntos.‖ Expone que de la oferta presentada por CADESA S. A., se desprende que 

existe una duplicidad de trabajadores y aún más grave, que en las declaraciones juradas 

presentadas hay de forma palpable una falsedad ideológica clara y notoria, que es demostrable 

ya que los trabajadores en cuestión laboran actualmente con la apelante. Señala que en cuanto 

al Carlos Gilberto Steel King (operador de grúa), CADESA S. A. presenta una declaración 

jurada, mediante escritura número setenta de la licenciada Maritza Priscila Álvarez Corella, en 

donde declara que el señor Steel King desde el año 1984 trabajaba en las labores de estiba lo 

cual, según indica, no es cierto. Agrega que COOPEUNITRAP presenta declaración jurada 

autenticada por un abogado en donde indica que el señor Steel King  inició como operador de 

grúa en el año 1997, por lo que cuenta con 22 años de experiencia. En cuanto a Urías Denni 

Alvarado Quesada (operador de Grúa), señala que CADESA S. A., mediante escritura número 

setenta de la licenciada Maritza Priscilla Álvarez Corella, declara que desde el año 1977 trabaja 

en las labores de estiba, el cual posee una experiencia de 40 años. El apelante señala que 

COOPEUNITRAP R. L., presenta una declaración jurada autenticada por un abogado en donde 

indica que el señor Alvarado Quesada, inició en el año 1995, es decir, de 24 años. Señala que 

el señor Urías Denny Alvarado Quesada, según consta en certificación del Tribunal Supremo de 

Elecciones, Registro Civil, nació en Palmar Sur de Puntarenas el día 18 de setiembre de 1970, 

lo cual si se compara con la declaración presentada por Cadesa S. A., resulta que Alvarado 

Quesada inició como operador de grúa a la edad de 7 años lo cual resulta ilógico. Además, del 

hecho antes citado resulta un delito tipificado en el ordenamiento jurídico. El apelante indica que 

en relación con su declaración, en donde el señor Urías Alvarado Quesada labora actualmente, 
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su puesto es como capataz, e indica que prueba de su relación laboral con el señor Alvarado 

Quesada no sólo es la declaración jurada sino también la certificación de planilla y certificación 

de asociado. En cuanto Adonay Vicky de San Martin Torres Castro (operador de grúa) indica 

que CADESA S. A. procede a presentar mediante escritura número setenta de la licenciada 

Maritza Priscilla Álvarez Corella, donde se procede a indicar el señor Adonay Torres Castro 

tiene una experiencia de 35 años. Indica que COOPEUNITRAP R. L., presenta una declaración 

jurada autenticada por un abogado y en donde indica que el señor Torres Castro tiene una 

experiencia de 35 años. Señala que nuevamente resulta ilógico que el criterio técnico de estiba, 

mediante oficio GP 054 realizado por el señor Jheinol Lunan Williams, omitiera verificar como se 

está atribuyendo la experiencia laboral de este y muchos otros casos. Hace ver que en el caso 

concreto el señor es asociado de Coopeunitrap R.L, asociado activo, inscrito ante la CCSS, 

MTSS y ante INFOCOOP como tal. Carga y Descarga de Costa Rica S. A., hace referencia al 

cartel y expone que en ninguna parte se indica que debe ser personal que de previo esté 

incorporado en planillas, pero aun así, aporta un estudio de cuota emitido por la CCSS donde 

se indica que los referidos señores han laborado por años con CADESA. Agrega que si por una 

situación circunstancial como lo fue la apertura de la TCM, con la consecuente pérdida de 

volumen, algunos se alejaron o sus servicios no son tan regulares, nada impide se les siga 

tomando en cuenta para proyectos futuros como en este caso. Expone que es de todos 

conocido que el personal de la estiba, históricamente ha laborado para varias estibadoras, sin 

por ello, se desacredite su experiencia, o se les niegue el derecho a laborar para quien deseen. 

El hecho de que ellos sean asociados, es solo eso, socios, y no es la cooperativa dueña de la 

persona y de su experiencia como erróneamente se hace ver. Indica que de acuerdo al estudio 

de cuotas aportadas, resume el trabajo de esos señores con CADESA: - Carlos Gilberto Stell, 

cédula 7-0079-0239, desde febrero del 2008 hasta setiembre del 2018. - Urías Denny Alvarado, 

cédula 6-0234-0377 desde febrero del 2008 hasta abril del 2019. - Adonay Torres Castro, 

cédula 7-0085-0578 desde febrero del 2008 hasta junio del 2018. Indica que tal como se 

demuestra en la planilla de la CCSS del mes de marzo 2020, dichos señores están 

incorporados a Carga y Descarga S. A. con normalidad. Expone que sobre la declaración 

emitida por Dennis Alvarado, no se puede desvirtuar lo que con su puño y letra declara la 

persona, y aun existiendo un error material por su parte en cuanto a los años, como se indica en 

el estudios de cuotas de la CCSS, lo cierto del caso, es que en el caso del señor Alvarado ha 

laborado por muchos años en CADESA en esa función. Expone que aun así, es decisión de la 

Administración modificar el dato externado por el señor Alvarado o excluirlo. Señala que debe 
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notarse que en la declaración de operadores aportada por CADESA se incluyeron 6 operadores 

por lo que el requisito mínimo de 5 personas se mantiene, y de ser ésta la decisión, incorporar 

en el cuadro de experiencia al señor Alberto Espinoza. Indica que como prueba de descargo 

aporta liquidaciones a los trabajadores cuyas declaraciones juradas se cuestionan por la 

recurrente, donde se acredita que laboraban también para CADESA. Además, indica que aporta 

estudios de cuotas de la CCSS de los trabajadores cuestionados, declaraciones juradas de 

operadores donde se evidencia que se incorporaron seis personas, una más de la solicitada 

como mínimo y planillas de la CCSS, donde consta que los tres trabajadores (declarantes) 

laboran para CADESA. La Administración indica que es importante aclarar que no hay ningún 

impedimento para que un trabajador realice funciones para más de una estibadora. Señala que 

las empresas presentan certificaciones del personal con el que cuentan adjuntados en la 

plataforma SICOP. Esto constituye parte de la revisión por parte del área técnica. Criterio de la 

División: De frente a las manifestaciones de las partes, resulta de interés señalar que el cartel 

dispone: “VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN / Las empresas oferentes que hayan cumplido con 

las condiciones invariables (…) y por ende, hayan sido admitidas a concurso, serán sometidas 

al sistema de evaluación que consta de cinco factores ponderables que corresponden al 

desempeño del factor financiero, la experiencia de la empresa, la experiencia de las 

personas que laboran en la parte operativa de sus trabajadores en las labores de estiba  

(…) Operador de Grúa o Winchero)  (…) Debiendo quedar claro que la experiencia de la 

empresa en el manejo de la carga, descarga, estiba y desestiba de mercancías, no se limita a la 

experiencia acumulada exclusivamente en los puertos de Limón y Moín / Metodología para la 

evaluación de las ofertas: (…) 3. Experiencia de las personas que laboran en la parte 

operativa: (…) Operador de Grúa o Winchero): máximo 40 puntos. 3. EXPERIENCIA DE LAS 

PERSONAS QUE LABORAN EN LA PARTE OPERATIVA (VALOR 40 PUNTOS) / Esta 

experiencia se evaluará de acuerdo a cuatro criterios: la sumatoria de los cuatro aspectos suma 

o acredita la experiencia total de las personas que administran la Empresa. Se compone del 

siguiente personal: Supervisores, Capataz, Chequeador y Operador de Grúa o Winchero (…) d) 

Experiencia del Operador de Grúa o Winchero. Valor 10 puntos. / Es la persona encargada 

de operar o maniobrar las grúas o winches en el barco, para cargar o descargar las diferentes 

mercancías. / Con este criterio se evaluará la experiencia del personal responsable de la 

operación de la Empresa. Por lo tanto la oferta deberá incluir alguno de los siguientes 

documentos con el fin de comprobar la experiencia laboral de al menos cinco operadores: 1. 

Cartas del representante de la oferente haciendo constar los años de experiencia laborados por 
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el personal a evaluar con su empresa en las funciones aquí requeridas. 2. Declaraciones 

juradas del personal propuesto, en la cual se haga constar los años de experiencia en las 

funciones descritas en este acápite. / En este sentido, las Cooperativas Autogestionarias 

deberán ofrecer la información requerida respecto a sus miembros, por lo que estos deberán 

presentar, sea la certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), 

o la declaración jurada, requisitos que deben ser también cumplidos por la cooperativa en caso 

de ofrecer la experiencia de personas con quienes sostenga una relación laboral. El porcentaje 

será determinado, de acuerdo con el promedio general obtenido de la experiencia individual 

comprobada a partir de un mínimo de 12 meses, por la siguiente fórmula: / 

 

Dónde: /PAEPe = Promedio de años de experiencia del personal a evaluar. / PAPO = Promedio 

de años de experiencia de los operadores de los otros oferentes / Al aplicar la fórmula de 

evaluación, si el resultado es superior a 10 pts, se le asignará como máximo 10 pts‖ (inciso 8 

información relacionada click en consultar de la línea recepción de ofertas, pantalla anexo de 

documentos al expediente electrónico, click en CARTEL ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 

-ACLARACIÓN ULTIMA VERSIÓN). Vista la oferta de CADESA, se observa que contiene lo 

siguiente: 

 

(...) 

 

(hecho probado 6.2). Asimismo, aportó una declaración jurada en la cual se consigna: 

―ESCRITURA NÚMERO SETENTA: Ante mí, Maritza Priscilla Álvarez Corella, Notaria Pública 

(…) COMPARECEN: (…) Adonay Torres Castro (...) Operador de grúa, Cédula de identidad 

siete-cero ochenta y cinco-quinientos setenta y ocho (…) Carlos Gilberto Steel King (…) 

Operador de Grúa, Cédula de identidad siete-cero setenta y nueve-doscientos treinta y nueve 

(…) Urías Denni Alvarado Quesada (…) Operador de Grúa, Cédula de identidad seis-doscientos 

treinta y cuatro-trescientos setenta y siete (…) bajo la fe de juramento DECLARAN: (…) Que el 
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señor Torres Castro, desde el año mil novecientos ochenta y cuatro en labores de estiba, el cual 

tiene de experiencia treinta y cinco años en las estibadoras (…) Cooperativa Autogestionaria de 

trabajadores de servicios portuarios del atlántico de carga y descarga, Carga y descarga de 

Costa Rica S. A. Que el señor Steel King, desde el año mil novecientos ochenta y cuatro, 

trabaja en labores de estiba, el cual tiene de experiencia cuarenta y un años, en las Estibadores 

(…) Cooperativa Autogestionaria de trabajadores de servicios portuarios del atlántico de cargas 

y descarga, Carga y de descarga de Costa Rica S. A. (…)  Que el señor Alvarado Quesada, 

desde el año mil novecientos setenta y siete, trabaja en las labores de estiba, en la cual tiene 

experiencia de cuarenta dos (sic) años, en las Estibadoras (…) Cooperativa Autogestionaria de 

trabajadores de servicios portuarios del atlántico de carga y descarga, Carga y descarga de 

Costa Rica S. A. (…) Así mismo (sic) (…) todos declaran a su vez que, realizan las siguientes 

funciones: son las personas encargadas de operar o maniobrar las grúas o winches en el barco, 

para cargar o descargas las diferentes mercancías. Es todo (…) Limón (…) dos de enero de mil 

veinte” (hecho probado 6.3). Por su parte, COOPEUNITRAP R. L., aportó declaraciones juradas 

en las cuales, entre otras cosas, se consigna:   

 

 

 

(hecho probado 2.3.1)  
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                     (hecho probado 2.3.2).  

 

(hecho probado 2.3.3). Asentado lo anterior, se ha de agregar que en los informes de resultados 

de la evaluación técnica de las ofertas, oficios No. GP-039-2020 y No. GP054, la Administración 

determinó: ―Siguiendo la metodología para la evaluación de las ofertas descrito en el apartado 

VI. del presente cartel, para evaluar la experiencia de la empresa, así como del personal que 

labora en la parte operativa (…) la empresa CADESA con 76,89 puntos. Las empresas 

COOPEUNITRAP y COOPESERPOLI obtuvieron la puntuación más baja de 57,41 y 51,02 

puntos respectivamente. (…) Los resultados generales de la evaluación se observan en el 

cuadro N°2. 
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          (…) 

 

         (…) 

 

(hechos probados 10 y 11). Los anteriores criterios fueron considerados en la recomendación 

de adjudicación, en la cual se estableció: “(…) 

.  

La Comisión de Licitaciones, en su sesión Ordinaria N°04-2020, celebrada el día 19 de febrero 

2020, en artículo I-1, acordó, recomendar al Consejo de Administración la adjudicación de las 

empresas CADESA (…) por cuanto habiendo cumplido con las condiciones establecidas en el 

cartel, obtuvieron el mayor puntaje‖ (hecho probado 12), resultando adjudicataria, entre otras,  

la oferta presentada por Carga y Descarga de Costa Rica S. A. (hecho probado 13). Ahora bien, 

en su acción recursiva el apelante manifiesta que: ―(…) existe una duplicidad de trabajadores 

(…) los trabajadores en cuestión laboran actualmente con nuestra representada como 

ASOCIADOS (…) CARLOS GILBERTO STEEL KING (operador de grua (sic)) (…) URIAS 

DENNI ALVARADO QUESADA (operador de Grua (sic)) (…) ADONAY VICKY DE SAN 

MARTIN TORRES CASTRO (operador de Grua (sic)) resulta ilogico (sic) que el criterio técnico 

(sic) de estiba, mediante oficio GP 054 (sic) omitiera verificar como se esta (sic) atribuyendo la 

experiencia laboral de este y muchos otros casos. Notese (sic) que en el caso concreto el señor 

es ASOCIADO de nuestra Coopeunitrap R.L, asociado activo, inscrito ante la CCSS, MTSS y 

ante INFOCOOP como tal, por ende NO DEBERÏA  (sic) Cadesa utilizar la experiencia de 

nuestro asociado” (folios 01 y 04 del expediente del recurso de apelación,  expediente No. 
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CGR-REAP-2020002477). Y agrega, entre otros documentos, copia de su planilla 

correspondiente a enero 2020, en la cual se observa: 

 

       (…) 

 

 

(folios 2 y 6 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002477). 

Para resolver el extremo que se analiza, se debe tener presente que la apertura de ofertas se 

realizó el 27 de enero de 2020 (hecho probado 1), y que de las disposiciones del cartel antes 

transcritas, se desprende –del cartel consolidado- que la experiencia a valorar para el operador 

de grúa corresponde a trabajadores del oferente o sea, personas que estén laborando con él. 

Esto es así por cuanto el cartel dispone que la experiencia a valorar es aquella de “(…) las 

personas que laboran en la parte operativa de sus trabajadores en las labores de estiba 

((…) Operador de Grúa o Winchero) (…) Metodología para la evaluación de las ofertas: 

(…) 3. Experiencia de las personas que laboran en la parte operativa: ((…) Operador de Grúa o 

Winchero): máximo 40 puntos. 3. EXPERIENCIA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA 

PARTE OPERATIVA (VALOR 40 PUNTOS) / Esta experiencia se evaluará de acuerdo a cuatro 
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criterios: la sumatoria de los cuatro aspectos suma o acredita la experiencia total de las 

personas que administran la Empresa. Se compone del siguiente personal: (…) Operador de 

Grúa o Winchero (…) d) Experiencia del Operador de Grúa o Winchero. Valor 10 puntos. / 

Es la persona encargada de operar o maniobrar las grúas o winches en el barco, para cargar o 

descargar las diferentes mercancías. / Con este criterio se evaluará la experiencia del personal 

responsable de la operación de la Empresa (…)”. De este modo, bajo dichos parámetros 

cartelarios es que la Administración debe realizar el estudio de ofertas verificando, claro está, el 

cumplimiento de lo dispuesto en el cartel para el día de apertura de ofertas. En este sentido, no 

debe perderse de vista que el numeral 51 del RLCA, dispone: ―El cartel, constituye el 

reglamento específico de la contratación que se promueve (…)”, y que en cuanto a la apertura 

de ofertas, en la resolución No. R-DCA-425-2006 de las ocho horas del veintidós de agosto de 

dos mil seis, este órgano contralor señaló: ―(…) la apertura de ofertas. Es en ese momento en el 

que se toma una especie de fotografía de las ofertas respecto de sus condiciones técnicas, 

jurídicas o económicas; de tal suerte que no pueden ser susceptibles de modificación, por lo 

que el cumplimiento de los requisitos (…) debe tenerlo el oferente al momento de someter su 

plica a conocimiento de la Administración”. Así las cosas, no resulta de recibo lo expuesto por la 

Administración al atender la audiencia inicial en cuanto a que: “(…) es importante aclarar que no 

hay ningún impedimento para que un trabajador realice funciones para más de una estibadora 

(…) las empresas presentan certificaciones del personal con el que cuentan (…) Esto constituye 

parte de la revisión por parte del área técnica‖ (folios 81 y 84 del expediente del recurso de 

apelación,  expediente No. CGR-REAP-2020002477). Así las cosas, la Administración debe 

verificar la vinculación de los trabajadores con la oferente al día de la apertura de ofertas, 

verificando si a ese momento laboraban o no con dos empresas a la vez.  Consecuentemente, 

dado que tanto el apelante como CADESA ofertaron el mismo personal (hechos probados 2.3 y 

6.2) y considerando que en el análisis realizado por la Administración únicamente se indicó el 

puntaje obtenido por las empresas respecto del “Operador Grúa” (hechos probados 10 y 11), se 

impone anular la adjudicación recaída a favor de CADESA (hecho probado 13), a efectos de 

que la Administración, considerando las disposiciones del pliego de condiciones, a saber que el 

operador de grúa sea personal del oferente al momento de la apertura de ofertas, y el contenido 

de las ofertas presentadas a concurso, realice el análisis de forma motivada que lo lleve a 

establecer si las referidas ofertas cumplen o no el requerimiento cartelario relativo a “(…) 

comprobar la experiencia laboral de al menos cinco operadores” (destacado agregado) y una 

vez realizada dicha determinación proceda a aplicar la fórmula que el cartel dispuso para 
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otorgar puntaje respecto de la  “Experiencia del Operador de Grúa o Winchero. Valor 10 

puntos”. Se hace ver a la Administración que como parte de dicho análisis deberá considerar el 

contenido de las ofertas y lo subsanado al atender la audiencia inicial, no siendo posible aceptar 

subsanaciones posteriores. En relación con lo anterior, conviene señalar que en la resolución 

No. R-DCA-0211-2017  de las catorce horas treinta y ocho minutos del treinta y uno de marzo 

del dos mil diecisiete, este órgano contralor indicó: "En el caso, las partes no discuten la 

posibilidad de subsanar requerimientos cartelarios con el recurso de apelación, lo cual en todo 

caso también ha reconocido esta Contraloría General cuando ha considerado que el recurso de 

apelación es la última oportunidad procesal para que la parte apelante demuestre el 

cumplimiento de requerimientos legales, técnicos o financieros definidos en el pliego de 

condiciones, en la medida que acciona en contra del acto final, sea porque se alegaron 

incumplimientos en contra de su oferta o porque no se aplicó el sistema de evaluación según 

sus ventajas comparativas (...) por lo que se puede concluir que el momento procesal oportuno 

para subsanar incumplimientos es con la interposición del recurso de apelación tal como lo hizo 

el apelante en este caso concreto y por ello debe darse por presentada en tiempo su 

subsanación." De igual manera, la oportunidad para defenderse de los extremos nuevos 

alegados en el recurso, es al atender la audiencia inicial. Por otra parte, ante los 

cuestionamientos que realiza el apelante sobre las diferencias en la cantidad años y la falsedad 

ideológica que indica presentan las declaraciones juradas, debe tenerse presente que en la 

resolución No. R-DCA-899-2015 de las ocho horas con diecisiete minutos del diez de noviembre 

del dos mil quince,  se precisó: ―(…) en cuanto a la falsedad de documentos este órgano 

contralor ha indicado que es en sede judicial, donde se determina la falsedad o no de un 

documento. En este sentido, en la resolución R-DCA- 060-2012 de las diez horas del siete de 

febrero de dos mil doce, se dijo: ―(…) la posibilidad con que cuentan las partes para acceder a 

las vías judiciales competentes a efectos de determinar la falsedad o no del respectivo 

documento, determinación que escapa al ámbito de competencia de este órgano contralor…‖‖. 

En vista de lo expuesto, se declara parcialmente con  lugar el recurso interpuesto en este 

extremo. 1.3) Sobre los impuestos nacionales. El apelante indica que el  cartel establece  la 

oferta debe contener  la declaración jurada de encontrarse al día con en el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales. Señala que adjunta un documento con fecha 29-01-2020 del Ministerio 

de Hacienda que indica que la Empresa Cadesa S.A. no estaba al día con el pago de los 

Impuestos nacionales y que aporta certificación notarial. Carga y Descarga de Costa Rica S. A., 

indica que sobre la supuesta deuda de impuestos en la página del BCRDEUDA BCR, se debe 
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tener presente que existe  un acceso oficial sobre consulta de morosidad ATV. Refiere a los 

numerales 18 bis y 131 bis de la Ley 9416 y  manifiesta que lo presentado no es el medio oficial 

para realizar tal consulta y que la recurrente pretende hacer creer un hecho falso cual es que la 

verificación de estados tributarios puede ser sustraído por medios inidóneos no siendo esta la 

prueba útil, idónea y pertinente para acreditar la situación tributaria de Carga y Descarga S. A. 

Lo mostrado en el extracto del BCR se trata de un anticipo de renta, que es un deber formal y 

no material ya que no es una deuda en firme o final como lo es la liquidación anual del impuesto 

de renta. Indica que sobre la diferenciación de ambos conceptos hay abundante jurisprudencia 

y refiere al  voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 136 de las 8:35 

minutos del 15 de febrero del año 2011.   Criterio de la División:  El pliego de condiciones 

establece: “B - DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA OFERTA / Cada oferta 

debe presentarse acompañada de los requisitos que a continuación se detallan: (…) 2. La oferta 

deberá contener las siguientes declaraciones juradas: (…) b. Declaración jurada de encontrarse 

al día con en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con el artículo 65 del 

Reglamento y la Ley de Contratación Administrativa. El oferente que resulte adjudicatario 

deberá presentar la certificación correspondiente‖ (inciso 8 información relacionada click en 

consultar de la línea recepción de ofertas, pantalla anexo de documentos al expediente 

electrónico, click en CARTEL ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 -ACLARACIÓN ULTIMA 

VERSIÓN). Sobre este requisito cartelario, Carga y Descarga de Costa Rica S. A, junto a su 

oferta aportó una declaración jurada en la cual se consigna: ―CARGA Y DESCARGA DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA  (...) bajo la fe de juramento DECLARA: (...) mi 

representada se encuentra al día con en (sic) en el pago de todo tipo de impuestos nacionales  

(...)” (hecho probado 6.4). Ahora bien, el apelante aporta la siguiente documentación: “(...) 

 

   (...) 

 



88 

 

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 

 

 

   (...) 

 

 

 

” (folio 16 del expediente del recurso de apelación, expediente No.CGR-REAP-2020002477). 

Ante el argumento señalado, Carga y Descarga S. A., refiere, entre otros, al artículo 18 bis del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios e indica: “(...) la única página oficial para 

consulta de estados de morosidad es la puesta a disposición por el Ministerio de Hacienda ATV, 

y no es correcto sustraer información parcial de página de bancos que resultan desactualizadas 

o erróneas ya que no muestran el proceso de liquidación final en el caso del impuesto sobre la 

renta. Es decir reflejan pagos parciales de una obligación futura que no ha nacido a la vida 
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jurídica (...)” (folio 35 y 47 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-

2020002477). Asentado lo anterior, se tiene que el artículo 18 bis del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, dispone ―Gestión de trámites estatales / Toda persona física o 

jurídica que desee obtener o tramitar (...) cualquier proceso de contratación pública (...) deberá 

encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias materiales y formales, así 

como en la presentación de las declaraciones tributarias a las que estuviera obligada ante las 

dependencias del Ministerio de Hacienda (...) Para estos efectos, el Ministerio de Hacienda 

deberá disponer de un acceso de consulta pública, con el listado de morosos y omisos, en el 

que los funcionarios públicos deberán verificar la condición tributaria de los sujetos pasivos, sin 

que estos tengan la obligación de demostrarlo mediante certificaciones. Este acceso deberá ser 

implementado vía Internet, en la página web institucional‖. Así las cosas, y considerando que 

mediante la presente resolución el acto de adjudicación recaído a favor de Carga y Descarga de 

Costa Rica S. A. se anula para que la Administración realice los análisis dispuestos en los 

apartados anteriores, JAPDEVA deberá realizar los análisis necesarios ante la instancias 

competentes a efectos de determinar el estado de cumplimiento o no de esta empresa respecto 

de los impuestos nacionales, lo cual deberá acreditar en el expediente. En vista de lo anterior, 

se declara parcialmente con  lugar el presente extremo de la acción recursiva. 2. Sobre la 

oferta presentada por Estibadora Limonense S. A. 2.1) Sobre la información financiera. El 

apelante indica que según consta en SICOP, Estibadora Limonense no presentó los análisis 

financieros establecidos en el apartado V. Condiciones invariables del cartel. Indica que se trata 

de requisitos de indispensable y estricto cumplimiento para la licitación. Expone que en el oficio 

No. PPL-035-20, del cual se desprende recomendación en la página número 2, bajo el subtítulo 

criterios para analizar en el punto l observa que se acordó solicitar a COOPEUNITRAP Y 

COOPESERPOLI, subsanación. Sin embargo, no existe una sola subsanación o nota emitida 

en cuando a la falta del requisito de la empresa Estibadora Limonense. Solicita se excluya al 

oferente Estibadora Limonense por no cumplir con el requisito establecido en relación al 

Documento de Capacidad Financiera de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Contratación 

administrativa. Estibadora Limonense S. A., indica que la no presentación de documentos es 

absolutamente falso. Expone que presentó en tiempo y forma, toda la documentación atinente, 

y en virtud de esa condición es que se procedió a la evaluación de la oferta, obteniendo la 

calificación que permitió ser adjudicada. La Administración indica que si bien Estibadora 

Limonense no presentó los estados financieros que se solicitan en el cartel de la licitación al 

momento de la apertura,  con posterioridad a la apertura de ofertas se aportaron los estados 
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financieros los cuales son visibles en la plataforma del SICOP. Concluye que se cumplió con lo 

establecido en el cartel al aportar los Estados Financieros debidamente auditados por un 

Contador Público Autorizado (CPA) para los últimos dos períodos fiscales anteriores a la 

presentación de las ofertas. Criterio de la División: De frente al alegato en análisis, es 

menester señalar que la apertura de ofertas se llevó a cabo el 27 de enero del 2020 (hecho 

probado 1) y que en SICOP se observa que Estibadora Limonense S. A., mediante “Número de 

documento 7242020000000001 Fecha y hora 04/02/2020 14:29”, indicó: “SE ADJUNTAN 

ESTADOS FINANCIEROS”, y adjunto aportó un documento en el cual se consigna: ―Asunto: 

Licitación Pública #2019LN-0000010001800001 (…) De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en tiempo y forma 

aportó los estados financieros de Estibadora Limonense S. A.‖ y de seguido, entre otros, consta: 

 

 

(…) (hecho probado 8). Ahora bien, al atender la audiencia inicial la Administración expuso: 

“(…) si bien Estibadora Limonense no presentó los estados financieros que se solicitan en el 

cartel de la licitación al momento de la apertura, posterior a la apertura aportaron los estados 

financieros los cuales son visibles en la plataforma del SICOP (…) Los seis oferentes 

cumplieron lo establecido en el cartel al aportar los Estados Financieros debidamente auditados 
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por un Contador Público Autorizado (CPA) para los últimos dos periodos (sic) fiscales anteriores 

a la presentación de las ofertas. La opinión del auditor para las seis empresas, coinciden en que 

estas presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la posición financiera de la 

empresa, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y los 

principios de contabilidad aceptados en Costa Rica. Así mismo, de acuerdo a la metodología 

establecida en el cartel de licitación para determinar la capacidad financiera aceptable del 

oferente, cada una de las ofertas cumplió con los parámetros de medición ahí establecidos” 

(folios 81 y 84 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-

2020002477). Y en este sentido, se observa que JAPDEVA realizó la evaluación financiera de 

las ofertas presentadas (hecho probado 9) y posteriormente se emitió la recomendación de 

adjudicación, donde: “La Comisión de Licitaciones, en su sesión Ordinaria N°04-2020, 

celebrada el día 19 de febrero 2020, en artículo I-1, acordó, recomendar al Consejo de 

Administración la adjudicación de las empresas CADESA, ANFO S.A., y ESTIBADORA 

LIMONENSE S. A., por cuanto habiendo cumplido con las condiciones establecidas en el cartel, 

obtuvieron el mayor puntaje‖ (hecho probado 12); resultando adjudicataria entre otras 

Estibadora Limonense S. A. (hecho probado 13). De frente a lo expuesto, debe señalarse que el 

numeral 81 del RLCA, dispone: ―Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros 

elementos, los siguientes: (…) c) La documentación técnica o financiera complementaria de la 

oferta, incluyendo los estados financieros‖, y por ende, la subsanación realizada resulta 

procedente. En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar este alegato. 2.2) Sobre la 

certificación de años de experiencia efectiva por la empresa aeroportuaria. El apelante 

indica que en relación la certificación de los años de experiencias efectiva de la empresa 

concursante en las labores de estiba, desestiba, carga y descarga, emitida por la empresa 

portuaria donde ha prestado el servicio, los oferentes procedieron a presentar una certificación 

emitida por parte de la Unidad Técnica y Supervisión de Estiba (UTSE) y de ella se desprende 

que Estibadora Limonense presenta una certificación de la UTSE -oficio No. UTSE-62-2019-, en 

donde la unidad técnica hace constar que esa empresa tiene de operar en los muelles desde 

1999. Señala que lo anterior resulta contrario a la información del Ministerio de Hacienda  y de 

la CCSS, ya que consta que la misma inició funciones en el 2002. Indica que con la prueba que 

se aporta se desvirtúan totalmente los años que se le acreditan, o bien la misma durante más 

de tres años estuvo laborando con Japdeva incumpliendo requisitos indispensables. Señala que 

es la misma UTSE de Japdeva la que declara los años de laborar de las empresas, lo cual 

resulta no ser proporcional con la información de la CCSS y el Ministerio de Hacienda, creando 



92 

 

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 

 

 

una gran pregunta en relación a veracidad de la información emitida. Estibadora Limonense S. 

A., indica que la impugnación es inexacta ya que dentro de la misma estructura organizacional 

de JAPDEVA se establece que quién tiene la competencia para certificar la experiencia como 

estibadora dentro de los puertos de Limón y Moín es la Unidad Técnica de Supervisión de 

Estibadoras y hace ver que ese órgano validó y verificó su experiencia, tal y como consta en el 

expediente. Agrega que aportó copia de la certificación emitida por la Gerencia Portuaria de 

JAPDEVA, de fecha 26 de marzo del 2012, firmada por el Gerente Portuario, que acredita su 

experiencia en el servicio de estiba, en doce años y diez meses para esa fecha, lo que es 

conteste con la certificación que se aporta en expediente. Señala que se acredita experiencia 

desde el año 1999 y sobre esa base procede la evaluación de ese ítem dentro de la calificación 

de la oferta. Agrega que como consta en el expediente acredita mediante certificación emitida 

por JAPDEVA una experiencia fijada en más de 20 años y señala que la certificación es 

conforme a las exigencias cartelarias, pero además está alineada a varias certificaciones que ya 

hablan sido emitidas por la misma autoridad portuaria en períodos anteriores. Agrega que  

mediante oficio No. GP 087 del 16 de marzo del 2020, el Gerente Administración Portuaria, 

indica que no se puede certificar la fecha del primer barco laborado por la Estibadora 

Limonense en los muelles Gastón Kogan y Hernán Garrón desde la apertura del servicio de 

estibas. Agrega que resultó adjudicatario de la licitación pública No. 2-99 para la concesión de 

carga y descarga, estiba y desestiba de mercancías en el complejo portuario de Limón y Moín. 

Señala que mediante oficio GP-140-2020 de la Gerencia Portuaria de JAPDEVA, indica que no 

tiene respaldo de los registros de los movimientos de las estibadoras durante el año 1999, por 

haber habido un daño en el servidor. Señala que existen abundantes documentos que otorgan a 

Estibadora Limonense más de veinte años acumulados de experiencia en la prestación del 

servicio de carga, descarga, estiba y desestiba, los cuales se han fundado en los datos y 

respaldos que había en el pasado, y que hoy por razones ajenas a su voluntad no existen, por 

lo que no puede ser de recibo que si no se pueden consultar datos del año 1999, porque no 

existen, se presuma que el primer movimiento se hace en el año 2000, cuando existe 

abundante prueba documental emitida por la misma autoridad portuaria, donde ubica la 

experiencia desde el año 1999. Señala que en el año 2012 el mediante oficio GP-0403-2012 de 

fecha 26 de marzo del 2012 –aportado al atender la audiencia inicial-, se pudo certificar que su 

experiencia era en ese momento de 12 años y 10 meses, donde expresamente indica en esa 

certificación su experiencia en la prestación de servicios de estiba y desestiba. Expone que al 

no existir archivos del año 1999, la única fecha cierta que puede considerarse para acreditar la 
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experiencia es el acto administrativo de adjudicación, que consta en el acta de la sesión 

extraordinaria 25-99 del 10 de junio de 1999, publicado en La Gaceta del 02 de julio de 1999. 

Además indica que un funcionario de ARESEP señaló  que no dispone de información sobre la 

carga movilizada y los cánones pagados por las empresas que brindaron servicio en los puertos 

de Limón y Moín en los años 1999 y 2000, con lo que refleja la ausencia de registros de la 

carga movilizada en estos puertos en el período indicado, aspecto que ratifica su postura que el 

único documento auténtico válido para certificar la experiencia es el acto administrativo de 

adjudicación ya mencionado. Además, indica que  el experto Adrián Chavarría Mendoza, indicó 

que la experiencia de una empresa inicia en el momento en que se acredita en la oferta inicial 

su posibilidad de cumplir con las obligaciones del encargo que se asume, señalando que en ese 

caso lo constituye la oferta que presentó en el proceso que culminó con la adjudicación ya 

mencionada. Indica que en cuanto a lo expuesto por la Administración sobre el puntaje, se 

adopta esa posición aportando una fotocopia extraída, supuestamente, del sistema estadístico 

de JAPDEVA, lo cual estima que queda por los elementos señalados atrás, totalmente 

desvirtuada porque no existen datos del año 1999, no puede afirmarse que la primera 

embarcación fuese el buque ASTOR en el mes de agosto del 2000, porque debe recordarse 

que existía la obligación, conforme el contrato de la licitación de operar dentro de los tres meses 

siguientes a la adjudicación, so pena de que se cancelara la concesión, y de existir datos de 

ese período, podría demostrarse que hubo concesionarios que no pudieron cumplir con ese 

requisito, y fue cancelada su concesión, siendo que en su caso ha mantenido por más de veinte 

años. Señala que la información de fotocopias de un sistema estadístico que no se sabe de 

dónde salió, y que no tiene referenciado años anteriores simplemente porque no existen los 

archivos, no se puede tener como verdad real algo que está totalmente ayuno de sustento 

jurídico. Expone que  la autoridad portuaria es el Gerente Portuario, quien certificó su 

experiencia en los más de 20 años que están debidamente acreditados. Por lo indicado, 

requiere se le mantenga el puntaje correspondiente a 20 años, dado que se encuentra 

fundamentado en documentos válidos y eficaces que lo respaldan, como son los oficios que 

constan en expediente, y que son conformes con el bloque de legalidad y con el cartel como 

reglamento específico de la contratación. La Administración reconoce que hubo un error en el 

cálculo de la experticia de la empresa Estibadora Limonense, dado que al momento de la 

apertura de las ofertas esta empresa contaba con 19 años de experiencia. En razón de lo 

anterior, debe asignar 15 puntos en ese rubro. Agrega que al corroborar la información con su 

base de datos, se pudo constatar que Estibadora Limonense atendió su primera embarcación 
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(buque ASTOR) en agosto del año 2000 y tomando en cuenta la fecha de la apertura de ofertas, 

a Estibadora Limonense se le deben asignar 15 puntos por el factor experiencia y no 20 puntos 

como se le asignó anteriormente. Indica que sobre el particular aporta captura de pantalla de su 

sistema estadístico. Criterio de la División: En cuanto al extremo en análisis, cartel de la 

contratación establece: “B-DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA OFERTA / Cada 

oferta debe presentarse acompañada de los requisitos que a continuación se detallan (…) 5. 

Certificación de los años de experiencia efectiva de la empresa concursante en las labores de 

estiba, desestiba, carga y descarga, emitida por parte de la empresa portuaria donde ha 

prestado servicios (…) VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN / Las empresas oferentes que hayan 

cumplido con las condiciones invariables señaladas en el apartado anterior y por ende, hayan 

sido admitidas a concurso, serán sometidas al sistema de evaluación que consta de cinco 

factores ponderables que corresponden (…) la experiencia de la empresa (…) Metodología 

para la evaluación de las ofertas: / El sistema de evaluación estará compuesto por los 

siguientes factores: (…) 2. Experiencia de la empresa en las labores de estiba, desestiba, carga 

y descarga y manejo de mercancías: máximo 20 puntos (…) 2. EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA EN LAS LABORES DE ESTIBA, DESESTIBA, CARGA Y DESCARGA Y MANEJO 

DE MERCANCÍAS. (VALOR 20 PUNTOS) / La evaluación de la empresa tiene que ver con los 

años de experiencia que presenta en estas labores. De conformidad con lo establecido en el 

punto IV-B-5 de este cartel de licitación. (Certificación de los años de experiencia efectiva de la 

empresa concursante en las labores de estiba, desestiba, carga y descarga, emitida por parte 

de la empresa portuaria donde ha prestado servicios). 

 

(…)‖ (subrayado agregado) (inciso 8 información relacionada click en consultar de la línea 

recepción de ofertas, pantalla anexo de documentos al expediente electrónico, click en CARTEL 

ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 -ACLARACIÓN ULTIMA (sic) VERSIÓN). Aunado a lo 

anterior, resulta de interés reiterar que la apertura de ofertas se realizó el 27 de enero del 2020 

(hecho probado 1) y que Estibadora Limonense S. A., con su oferta presentó el siguiente 

documento: 
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(hecho probado 5.1). Ahora bien, en la evaluación técnica, propiamente en cuanto a la 

experiencia de la empresa, la Administración le otorgó un puntaje de “20” a Estibadora 

Limonense S. A. (hechos probados 10 y 11), sin embargo, ante el señalamiento del apelante, al 

atender la audiencia inicial, la Administración de modo expreso señala: “Al corroborar la 

información con la base de datos de nuestra Institución, se pudo constatar que la empresa 

Estibadora Limonense, atendió su primera embarcación (buque ASTOR ) en mes de agosto del 

años 2000, de acuerdo con lo anterior y tomando en cuanto a fecha de la apertura de la 

presente licitación a la empresa Estibadora Limonense se le debe asignar 15 puntos por el 

factor experiencia y no 20 puntos como se le asigno (sic) anteriormente” (folios 81 y 84 del 

expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002477). Así las cosas, 
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una vez valorados los alegatos del apelante los cuales comprenden el oficio No. UTSE-62-2019 

(hecho probado 5.1), la Administración expresa ante este órgano contralor que al “corroborar la 

información con la base de datos de nuestra Institución‖, Estibadora Limonense atendió su 

primera embarcación en el mes de agosto del 2000, por lo que se le deben asignar 15 puntos 

por el factor experiencia y no 20 puntos como se le asignó. De las actuaciones indicadas, es 

claro que la Administración asume la responsabilidad, pero si existe algún error, tal aspecto no 

podría generar ningún derecho. Al respecto, la Sala Constitucional, en la resolución  No. 

2014000629 de las nueve horas cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil catorce, 

resolvió: ―(…) la actuación administrativa impugnada (…) tiene sustento en que al haberse 

emitido la certificación 6952-2012 de 21 de mayo de 2012, en la que se consignó erróneamente 

el grupo profesional que ostenta la recurrente, de conformidad con el Artículo 157 de la Ley 

General de la Administración Pública, la Administración procedió a rectificar el error material 

suscitado. Aunque ciertamente la administración incurrió en una equivocación al emitir la 

certificación que se señaló, es claro para este Tribunal Constitucional que en este caso se está 

ante un error de la Administración, que aunque evidencia un estado de desorden e 

incompetencia, lo cierto es que el error no crea derecho y, en este caso, no podría esta Sala 

ordenar a la autoridad recurrida mantener a la recurrente en un grupo profesional distinto, si no 

le asiste ese derecho, pues evidentemente no puede la interesada sacar provecho de la 

situación irregular acontecida‖. Consecuentemente, dado que la Administración durante el 

estudio de ofertas le otorgó Estibadora Limonense S. A.,  un puntaje de “20” por el rubro de 

mérito (hechos probados 10 y 11); pero con ocasión a la audiencia inicial indica que le 

corresponde una nota de 15 puntos, se impone anular el acto de adjudicación a efecto de que la 

Administración corra nuevamente el sistema de evaluación en lo pertinente. Ahora bien, ante la 

manifestación del apelante relativa a que se crea una gran pregunta en relación a la veracidad 

de la información emitida, debe señalarse que este órgano contralor en la resolución No. R-

DCA-899-2015 de las ocho horas con diecisiete minutos del diez de noviembre del dos mil 

quince, precisó: ―(…) en cuanto a la falsedad de documentos este órgano contralor ha indicado 

que es en sede judicial, donde se determina la falsedad o no de un documento. En este sentido, 

en la resolución R-DCA- 060-2012 de las diez horas del siete de febrero de dos mil doce, se 

dijo: ―(…) la posibilidad con que cuentan las partes para acceder a las vías judiciales 

competentes a efectos de determinar la falsedad o no del respectivo documento, determinación 

que escapa al ámbito de competencia de este órgano contralor…‖. En vista de lo expuesto, se 

declara parcialmente con lugar este punto de la acción recursiva. 3) Sobre la oferta 
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presentada por Comercializadora ANFO S. A. 3.1) Sobre la certificación de años de 

experiencia efectiva. El apelante señala que Anfo presenta una certificación de la UTSE que 

indica que inició labores en 1995 y  posteriormente en los estados financieros, se indica: 

“Comercializadora Anfo S. A (…) creada el 1 de agosto del 1996.” Expone que con lo antes 

expuesto se puede establecer de forma clara que lo indicado por la UTSE de Japdeva resulta 

ser contrario a lo indicado por la empresa, ya que Comercializadora Anfo S. A., nació como 

sociedad anónima en el año de 1996. Expone que la gran interrogante es consultar a la CCSS y 

al Ministerio de Hacienda, ya que de simple lógica no es viable que una empresa que nace en 

año 1996 iniciara labores en el año de 1995. Comercializadora Anfo S. A., indica que las 

imputaciones realizadas no afectan su elegibilidad ni su calificación y que los argumentos son 

escasos e infundados. Menciona que no se cuestiona la validez de los resultados obtenidos 

luego de que la Administración realizó la revisión técnica de su propuesta. Indica que Anfo fue 

fundada en el año 1993 y remite a su anexo 4 en el cual indica aporta copia de la escritura 

constitutiva. Agrega que empezó a prestar los servicios como los que constituyen el objeto del 

concurso a partir del año 1995  y que a los efectos del concurso, el dato válido es del 

documento de la UTSE de JAPDEVA, que indican los años de experiencia efectiva de la 

empresa. Señala que el argumento de la accionante no tiene ningún efecto práctico, pues en 

cualquiera de los dos escenarios que plantea a Anfo le corresponde la puntuación máxima en 

cuanto a la experiencia de la empresa, pues se superan los 20 años previstos en el cartel. 

Indica que ratifica que con la experiencia de la operación activa de Anfo de más de 24 años de 

experiencia, se logra garantizar la puntuación máxima en la evaluación de los años de la 

experiencia de la empresa. Al atender la audiencia especial otorgada mediante auto de las ocho 

horas cuarenta minutos del veintiuno de mayo de dos mil veinte, Anfo expone que presta sus 

servicios de estiba y desestiba desde el año 1996, lo que indica demuestra con la copia de la 

publicación aparecida en La Gaceta N° 35 del 19 de febrero de 1996 del acto de adjudicación  

de la Licitación Pública N° 39-94, promovida por JAPDEVA para la Concesión de Servicios de 

Carga Descarga Estiba Desestiba y Manejo de Mercancías. Indica que resultó adjudicataria de 

dicho procedimiento y al no haber sido impugnado, adquirió firmeza unos días hábiles después, 

iniciando a prestar los servicios consecuentemente. Así su experiencia supera los 20 años 

previstos en el cartel para obtener el máximo puntaje. La Administración indica que se puede 

establecer que según sus registros la empresa Comercializadora Anfo S. A., tiene actividad 

desde el año 1996 y que lo anterior no varía su puntuación ya que aun así su experiencia al 

momento de la apertura de las ofertas supera los 20 años solicitados en el cartel para ser 
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acreedor a los 20 puntos. Criterio de la División: En cuanto a la regulación cartelaria sobre el 

extremo que se analiza, se remite a lo señalado en el punto anterior, reiterándose que la 

apertura de ofertas se llevó a cabo el 27 de enero del 2020 (hecho probado 1). Ahora bien, vista 

la oferta de Comercializadora Anfo S. A., se observa que  presentó el siguiente documento: 

 

 

(hecho probado 7.2). Sobre el particular, en la evaluación técnica, propiamente en cuanto a la 

experiencia de la empresa, la Administración le otorgó un puntaje de “20” a Comercializadora 

Anfo S. A. (hechos probados 10 y 11). Ahora bien, el apelante señala que en los estados 

financieros se indica: “Comercializadora Anfo S.A, (…) creada el 1 de agosto del 1996”, lo cual 

así consta en la documentación aportada por Comercializadora Anfo (hecho probado 7.1). Ante 

el señalamiento formulado, al atender la audiencia inicial la Administración indicó: “(…) se 

puede establecer que según nuestros registros la empresa Comercializadora ANFO S.A tiene 

actividad desde el año 1996 lo anterior no varia (sic) la puntación (sic) de la empresa 

Comercializadora ANFO S.A, ya que aun así su experiencia al momento de la apertura del 
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presente concurso supera los 20 años solicitados en el cartel para ser acreedor a los 20 puntos” 

(folios 81 y 84 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-

2020002477). Así las cosas, una vez valorados los alegatos del apelante, los cuales 

comprenden la certificación que la Administración misma emitió en la cual se consigna que 

Comercializadora Anfo cuenta con experiencia efectiva desde 1995 (hecho probado 7.2), 

Japdeva señala ante este órgano contralor que según sus registros se puede establecer que 

Comercializadora Anfo S. A., tiene actividad desde el año 1996, manifestación que corre bajo 

entera responsabilidad de la Administración.  Ahora, según indica la Administración, y se denota 

considerando que la fecha de apertura de ofertas fue el 27 de enero de 2020 (hecho probado 

1), tal hecho no hace variar la puntuación de 20 que se le otorgó (hechos probados 10 y 11), ya 

según el cartel, se otorgaban 20 puntos si se tenía experiencia de más de 20 años.  En vista de 

lo expuesto, si bien no se afecta la puntuación, pero siendo que existe una discordancia, se 

declara parcialmente con lugar este punto de la acción recursiva. 3.2) Sobre los estados 

financieros. El apelante indica que según lo señalado en el cartel, la empresa lo que aporta 

son estados financieros terminados en periodo 2018 e información intermedia del periodo 2019, 

pues los mismos aportan información de once meses, así como lo señala el auditor Lic. Walter 

Castro Quesada. Señala que dada esa peculiaridad en la cual se referencia una auditoría sobre 

estados financieros, que además incumplen con las Normas Internacionales de información 

Financiera de acuerdo a la NIC 1-Presentación de Estados Financieros, al no poder brindar 

información comparativa, la empresa lo que entrega como información financiera sobre los 

períodos fiscales anteriores a la presentación de las ofertas, no es más que información 

inconclusa sobre su realidad económica, brindando de manera incompleta lo que serán los 

saldos del período, dejando por fuera completamente un mes de registros contables. Realiza 

señalamientos sobre la responsabilidad del auditor, la base para la opinión calificada, 

inconsistencias en el estado de cambios para el patrimonio e inconsistencias en el estado de 

flujo de efectivo.  Comercializadora Anfo S. A., indica que con el anexo 3, Informe rendido por el 

licenciado Walter Castro Quesada, en su condición de Contador Público Autorizado y como 

responsable profesional de los Estados Financieros, comprueba la improcedencia de las 

alegaciones relacionadas con los Estados Financieros. Sobre el alegato de la información 

intermedia para el período 2019, indica que como lo desarrolla el licenciado Walter Castro 

Quesada en el informe, se tiene que el cartel en el apartado V. Condiciones Invariables, 

Apartado A-Capacidad Financiera, párrafo segundo, establece que se deberán aportar Estados 

Financieros debidamente auditados por un (Contador Público Autorizado (CPA) para los últimos 
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dos períodos fiscales anteriores a la presentación de las ofertas.  Señala que se debe resaltar 

que el período fiscal de Comercializadora ANFO. S. A., va del 10 de enero al 31 de diciembre 

de cada año, para lo que se cuenta con la correspondiente autorización por parte de la 

Administración Tributaria desde el mes de enero del 2014 e indica que debe verse una 

certificación emitida por el Ministerio de Hacienda, agregada al informe. Agrega que en virtud de 

lo anterior, con la oferta se entregaron los Estados Financieros Auditados correspondientes a 

los años 2017, 2018 y el Estado Financiero parcial al mes de noviembre del 2019, ya que al 27 

de enero del 2020 era imposible que se lograran tener los Estados Financieros Auditados con 

las cifras o contabilidad al 31 de diciembre de 2019.  Expone que el cartel del concurso apareció 

publicado el día 27 de septiembre del 2019 y en el mismo se previó originalmente como fecha 

de apertura el día 18 de octubre de ese mismo año 2019  y que luego  la apertura fue 

prorrogada para el 22 de noviembre, luego para el 12 de diciembre y finalmente para el mes de 

enero en que se terminaron abriendo las ofertas. Expone que bajo este contexto, es claro que 

los Estados Financieros que ANFO debía presentar eran los relacionados con los cierres 

fiscales de los años 2017 y 2018 pues el período fiscal en su caso, va del 10 de enero al 3l de 

diciembre, por lo que al momento en que se publicó la invitación a participar, esos eran los 

períodos que se encontraban concluidos. Expone que el parámetro para determinar cuál es el 

último año fiscal sobre el que es procedente exigir la presentación de los Estados Financieros 

en un concurso de esta naturaleza, debe ser el último concluido a la fecha de la publicación de 

la invitación a participar (esto es de la publicación del cartel), pues cualquier otro momento 

posterior, como la apertura de las ofertas conlleva el riesgo de exigir un requisito 

complementario, que no tiene que ver directamente con el objeto del contrato, un obstáculo 

ilegítimo a la libre concurrencia, todo en evidente perjuicio del interés público. Estima que la 

interpretación que debe prevalecer en la especie, es que los Estados Financieros que deben 

considerarse en el concurso para empresas -como ANFO- cuyos períodos fiscales no habían 

cerrado cuando se publicó el llamado a la licitación, son los de los años 2017 y 2018. Indica que 

con su oferta también aportó, debidamente auditado, el Estado Financiero parcial a noviembre 

del 2019, más para dar absoluta seguridad y confianza a la entidad licitante de la solvencia 

financiera, que por ser una exigencia cartelaria. Señala que en todo caso, para despejar todo 

género de dudas en torno a los puntos que interesa, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 80 y 81, inciso c), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se permite 

adjuntar por vía de subsanación los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre 

de 2019, debidamente auditados (Anexo No 5), los cuales indica no modifican en nada la 
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evaluación de su oferta, pues la valoración del factor financiero es de 81.41%, por lo que al 

mantener la condición de ser superior a 81%, siempre le corresponde una puntuación de 20 

puntos en el aparte Desempeño del Factor Financiero,  y una calificación final de 100 puntos, 

conservando así la condición de oferta mejor calificada y la única en obtener la máxima 

calificación. La Administración señala que ANFO presentó el informe parcial al 30 noviembre del 

2019 y los informes anuales correspondientes a los años 2018 y 2017, lo cual cumple con lo 

estipulado en el 2.5 de las Condiciones Invariables del cartel. Agrega que en opinión de los 

Auditores, los estados financieros presentados por ANFO, presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos importantes, la situación financiera de la Comercializadora ANFO S.A., al 30 de 

noviembre del 2019,  su desempeño financiero y sus flujos de efectivo, por el año terminado en 

esa fecha, de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Añade que 

de acuerdo a la metodología establecida en el cartel  para determinar la capacidad financiera 

aceptable del oferente, la empresa ANFO cumple con los parámetros de medición ahí 

establecidos y por consiguiente, no se puede hacer una valoración considerando factores no 

establecidos en la metodología de evaluación establecida. Concluye que se cumplió con lo 

establecido en el cartel al aportar los Estados Financieros debidamente auditados por un 

Contador Público Autorizado (CPA) para los últimos dos períodos fiscales anteriores a la 

presentación de las ofertas. Criterio de la División: Dado que líneas arriba ya ha sido expuesto 

el contenido del cartel sobre el punto en análisis, ahora se hace necesario señalar que 

Comercializadora ANFO S. A., presentó con su oferta un “Informe de los Auditores 

Independientes”, en el cual consigna: 

 

(…) (hecho probado 7.1). Por su parte, la Administración realizó la evaluación financiera de las 

ofertas presentadas y señaló: “De acuerdo al procedimiento establecido en el apartado V. del 

presente Cartel, las seis ofertas cumplen con el requisito de admisibilidad al presentar la 
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documentación financiera requerida para demostrar la capacidad financiera de las empresas 

oferentes y al haber obtenido un porcentaje del factor financiero superior al 60%, como el 

mínimo requerido. / El resultado de los puntos obtenidos de acuerdo al resultado del factor 

financiero para cada una de las empresas oferentes se observa en el Cuadro N°1. Las 

empresas (…) ANFO S.A., COOPESERPOLI y LIMONENSE obtuvieron los 20 puntos al 

obtener como resultado un factor financiero de (...) 81,6%, 97,8% y 91,8% 

correspondientemente. (...) 

 

 

 

 

(…)” (hecho probado 9). Y en la recomendación de adjudicación se estableció: “Por tanto: De 

acuerdo con el procedimiento de la Licitación Publica (sic) N° 2019LN-000001 -0001800001 (…) 

En su etapa de recomendación de adjudicación. 
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La Comisión de Licitaciones, en su sesión Ordinaria N°04-2020, celebrada el día 19 de febrero 

2020, en artículo I-1, acordó, recomendar al Consejo de Administración la adjudicación de las 

empresas CADESA, ANFO S.A., y ESTIBADORA LIMONENSE S. A., por cuanto habiendo 

cumplido con las condiciones establecidas en el cartel, obtuvieron el mayor puntaje‖ (hecho 

probado 12); resultando adjudicataria entre otras Comercializadora ANFO S. A. (hecho probado 

13). Asentado lo anterior, y considerando los alegatos expuestos por las partes, debe tomarse 

en consideración que el numeral 81 del RLCA, permite la subsanación de los estados 

financieros, lo cual adquiere relevancia por cuanto al atender la audiencia inicial 

Comercializadora Anfo S. A. señaló: ―(…) para despejar todo género de dudas en torno a los 

puntos que interesa, con fundamento en lo establecido en los artículos 80 y 81, inciso c), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos permitimos adjuntar por vía de 

subsanación los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2019 

debidamente auditados (…)” (subrayado es del original)  (folios  69 y  74 del expediente del 

recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002477). Así las cosas, en el anexo 5 de 

su escrito de respuesta a la audiencia inicial, aportó documentación en la cual se consigna: 

 

                              (…) 
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(folios 70 y 79 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-

2020002477). Así las cosas, dado que la apertura de ofertas se llevó a cabo el 27 de enero de 

2020, se estima que a efectos de que la Administración pueda verificar lo dispuesto en el pliego 

de condiciones, en cuanto a que “Serán admitidas las empresas que obtengan una 

evaluación financiera mínima del 60% con base a los estados financieros del último 

periodo fiscal”, debe anularse la adjudicación para JAPDEVA realice el análisis financiero 

previsto en el cartel a los estados financieros de Comercializadora Anfo S. A., al 31 de 

diciembre de 2019, los cuales esta empresa aportó con la audiencia inicial; a efecto de 

determinar la admisibilidad o no de esta plica y el puntaje que de frente al sistema de 

evaluación previsto en el cartel le correspondería en caso de resultar elegible. En este sentido, 

no debe perderse de vista que el artículo 2 de la RLCA, dispone: “La actividad contractual se 

regirá, entre otros, por los siguientes principios: (…) Igualdad. En un mismo concurso los 

participantes deben ser tratados y examinados bajo reglas similares”. Y es bajo ese principio, al 

igual que los restantes principios que impregnan la materia de contratación administrativa que 

deben realizarse los análisis de las ofertas, lo cual resulta de especial interés por cuanto de las 

plicas presentadas a concurso se denota que los oferentes presentaron sus estados financieros 

del periodo fiscal 2019 completos (hechos probados 2.5, 4.1,  6.1 y 7.1). Aunado a ello, se 

advierte a la Administración que para el respectivo análisis deberá considerar lo dispuesto en el 

cartel, en cuanto a que: “3. Procedimiento para realizar el análisis: / El procedimiento general 

para comprobar si los oferentes disponen o no de una adecuada capacidad económica - 

financiera, es el siguiente: / 3.1. Cumplimiento de presentación de documentación financiera 

requerida. En primera instancia se procederá con la comprobación del cumplimiento de los 

requisitos formales de presentación de la información financiera requerida, así como con la 
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verificación de la congruencia y relación lógica que debe existir entre los datos e 

información de los diferentes documentos presentados. / Por ejemplo: una vez que se 

compruebe que vienen todos los documentos completos, con firmas y sellos, se verifica que 

los datos de los Estados Financieros, sean congruentes entre sí, con las notas y con 

cualquier documento adicional” (subrayado y negrita conjunto agregado). Y en caso de 

ausencia de la “congruencia y relación lógica” deberá realizar el análisis motivado de manera tal 

que tenga presente lo supra resuelto para los estados financieros presentados por CADESA, en 

el punto 1.1 de la presente resolución. En vista de lo expuesto, se declara parcialmente con 

lugar el recurso incoado en este extremo. 3.3) Sobre los impuestos nacionales. El apelante 

señala que el  cartel indica que la oferta debe contener la declaración jurada de encontrarse al 

día con en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. Manifiesta que como prueba adjunta 

un documento con fecha 29-01-2020 del Ministerio de Hacienda que indica que la Empresa 

Cadesa S. A., no estaba al día con el pago de los Impuestos nacionales. Además, señala que 

aporta certificaciones notariales. Comercializadora Anfo S. A., indica que en cuanto al alegato 

referente al Impuesto sobre la Renta y la supuesta condición de morosidad, hacer ver  que eso 

ya quedó  desvirtuado al referirse a la misma imputación formulada por COOPESERPOLI, R.L. 

por lo que remite a ese descargo. Agrega que en cuanto  a los anticipos trimestrales del 

Impuesto sobre la Renta, se trata de pagos parciales de una obligación futura y a ese momento 

inexistente que, como tal, en realidad no ha nacido a la vida jurídica y hace ver que los 

adelantos trimestrales se calculan sobre la base de la declaración fiscal del año anterior y que si 

la suma de los adelantos supera la renta de ese período, esto generará un crédito fiscal, con lo 

que queda claro que los adelantos trimestrales no puede ser tenidos como obligaciones 

tributarias consolidadas de cuyo “no pago”, derive automáticamente la condición de 

“morosidad”. Indica que durante el proceso de análisis de las ofertas, procedió a cancelar 

dichos pagos parciales, de manera que para el momento de la adjudicación no existía “—ni 

existe al día de hoy—”, ningún pago pendiente por ese impuesto o por cualquier otro impuesto 

nacional. Adjunta declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos 

nacionales, respaldada en documentación emitida por el Ministerio de Hacienda. Criterio de la 

División:  El pliego de condiciones establece: “B - DOCUMENTOS QUE DEBEN 

ACOMPAÑAR A LA OFERTA / Cada oferta debe presentarse acompañada de los requisitos 

que a continuación se detallan: (…) 2. La oferta deberá contener las siguientes declaraciones 

juradas: (…) b. Declaración jurada de encontrarse al día con en el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales de conformidad con el artículo 65 del Reglamento y la Ley de 
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Contratación Administrativa. El oferente que resulte adjudicatario deberá presentar la 

certificación correspondiente‖ (inciso 8 información relacionada click en consultar de la línea 

recepción de ofertas, pantalla anexo de documentos al expediente electrónico, click en CARTEL 

ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 -ACLARACIÓN ULTIMA VERSIÓN). Sobre este 

requisito cartelario, Comercializadora Anfo S. A, junto a su oferta aportó una declaración jurada 

en la cual se consigna: ―COMERCIALIZADORA ANFO SOCIEDAD ANONIMA (...) DICE: (...) 

declaración, bajo la fe del juramento y dentro de mi conocimiento manifiesto: (...) b) Declaro que 

mi representada se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales (...)” (hecho probado 

7.3). Ahora bien, el apelante aporta la siguiente documentación: “(...) 

 

  (...) 

 

  (...) 
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”  

(folio 16 del expediente del recurso de apelación, expediente No.CGR-REAP-2020002477). 

Ante el argumento señalado, Comercializadora ANFO S. A., indicó: “(...) nos permitirnos 

adjuntar con este escrito de respuesta a la audiencia inicial (que es el momento procesal 

oportuno) la Declaración Jurada de que nos encontramos al día en el pago de los impuestos 

Nacionales, respaldada en documentación emitida por el Ministerio de Hacienda, en el siguiente 

orden,  consulta oficial de acceso público del día 6 de enero del 2020, es decir un día antes de 

la entrega de nuestra oferta, además consulta oficial de acceso público del día 12 de febrero deI 

2020, es decir l6 días después de la apertura de las ofertas y consulta oficial de acceso público 

de fecha 20 de abril del 2020, es decir 3 días antes de presentar éste (sic) escrito (véase Anexo 

N°. 2). Solicitamos que dicha Declaración sea admitida por la vía de la subsanación a que alude 

el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (...)” (destacado del 

original) (folios  69 y  74 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-

2020002477). Además, entre otros, aportó los siguientes documentos: 
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(...) 
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Asentado lo anterior, debe señalarse que el numeral 81 del RLCA, dispone: “Aspectos 

subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: a) Los aspectos 

formales, tales como: (...) declaraciones juradas (...) j) Cualquier otro extremo que solicitado 

como un requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal 

valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes 

(...)‖. Al respecto, resulta relevante señalar que este órgano contralor en la resolución No. R-

DCA-00287-2020 de las once horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil 

veinte : “(...) resulta aplicable la figura de la subsanación en el tanto no genere para el oferente 

una ventaja indebida, lo cual nos lleva a entender que el pago de los impuestos ante el 

Ministerio de Hacienda no puede generar esa ventaja indebida, en el tanto no ocurre con su 

cancelación la modificación de un aspecto sustancial de la oferta, sino más bien la restitución de 

una condición del oferente de frente a sus obligaciones con el Estado, lo cual de entrada no 

produce una afectación al contenido de su oferta, y permite bajo esa lectura del principio de 

eficiencia, mantener en juego ofertas admisibles”. Y en la resolución No. R-DCA-0923-2018 de 

las catorce horas dieciséis minutos del veinte de setiembre del dos mil dieciocho, se 

precisó:“(...) ha de recordarse que lo que se pretende con la presentación de la declaración 

jurada es que quienes deseen contratar con la Administración hayan cumplido con el pago de 

obligaciones tributarias y así lo manifiesten en forma explícita, que efectivamente se encuentran 
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al día con la cancelación de dichos tributos, porque en caso contrario, si no se encuentran al día 

en el pago de impuestos nacionales, no podrían -o no deberían-, aportar tal declaración jurada 

prevista en el numeral 65 del RLCA, siendo así esta declaración jurada no podría tomarse por 

válida para el cumplimiento del requisito del artículo señalado, por la morosidad presentada. Sin 

embargo, esta División ha sido del criterio que, derivado del principio de eficiencia que orienta a 

la conservación de ofertas, de previo a una descalificación, debe verificarse si el oferente a 

quien se alega dicho incumplimiento procedió a realizar los pagos debidos, sea ponerse al día 

en sus obligaciones tributarias, en el momento procesal oportuno‖. Aunado a lo anterior, debe 

tomarse en consideración que el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, dispone ―Gestión de trámites estatales / Toda persona física o jurídica que desee 

obtener o tramitar (...) cualquier proceso de contratación pública (...) deberá encontrarse al día 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias materiales y formales, así como en la 

presentación de las declaraciones tributarias a las que estuviera obligada ante las 

dependencias del Ministerio de Hacienda (...) Para estos efectos, el Ministerio de Hacienda 

deberá disponer de un acceso de consulta pública, con el listado de morosos y omisos, en el 

que los funcionarios públicos deberán verificar la condición tributaria de los sujetos pasivos, sin 

que estos tengan la obligación de demostrarlo mediante certificaciones. Este acceso deberá ser 

implementado vía Internet, en la página web institucional‖. Así las cosas, y considerando que el 

acto de adjudicación de Comercializadora Anfo S. A., ha sido anulado para que la 

Administración verifique en los términos supra expuestos sus estados financieros, JAPDEVA 

deberá realizar los análisis necesarios ante la instancias competentes a efectos de determinar 

el estado de cumplimiento o no de esta empresa respecto de los impuestos nacionales, lo cual 

deberá acreditar en el expediente. En vista de lo anterior, se declara parcialmente con  lugar el 

presente extremo de la acción recursiva. Por último, se hace ver que los alegatos del recurrente 

relativos a las características e idoneidad de los rubros que conforman el sistema de evaluación 

son propios de un recurso de objeción y por ende, este no es el momento procedimental 

oportuno para manifestarse al respecto. La misma situación tiene lugar en cuanto a los 

señalamientos que el recurrente realiza sobre la ausencia de incentivos en el cartel respecto de  

la participación de las cooperativas, propiamente en materia financiera y valoración realizada 

sobre el particular, incluyendo la utilidad de las cooperativas y las disposiciones del numeral 64 

de la Constitución Política. En todo caso debe señalarse que  al atender la audiencia especial 

otorgada mediante auto de las ocho horas cuarenta y seis minutos del veintinueve de abril de 

dos mil veinte, la Administración indicó: ―(…) se deduce del apartado VII ADJUDICACIÓN, el 
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incentivo considerado a las Cooperativas se otorga en caso de un empate entre Cooperativas 

de Autogestión y otros oferentes que no sean cooperativas, adjudicándosele a la o las 

Cooperativas. El 80% del peso de la calificación es dado en la evaluación técnica mientras que 

en la evaluación financiera solo tiene un 20% del peso en la calificación general. Por 

consiguiente, si bien se incluyen elementos financieros, los mismos no son tan determinantes 

en la calificación para la adjudicación final valorándose más elementos técnicos requeridos en 

la prestación propia del servicio que se desea concesionar‖ (folio 94 del expediente del recurso 

de apelación, expediente No. 2020002477). Además, ha de indicarse que si bien el recurrente 

alega que el oficio No. GP-039-2020, tiene como fecha de emisión el  24 de enero 2020 (hecho 

probado 11), la cual es anterior a la fecha de apertura de ofertas celebrada el 27 de enero de 

2012 (hecho probado 1), es lo cierto que el recurrente no hace referencia alguna a la fecha de 

la firma digital del oficio No. GP-039-2020 data del “2020.02.07” (hecho probado 11), motivo por 

el cual no se tiene por comprobado que dicha inconsistencia tenga implicación alguna en el 

análisis de ofertas. Aunado a ello, el recurrente debe tener presente que la aplicación del 

numeral 98 de la LCA, es resorte de la Administración.  De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés 

práctico. B) RECURSO INTERPUESTO POR SERVINAVE S.A.  1) Sobre el personal 

requerido, operadores de grúa o winch. La recurrente alega que su oferta obtuvo una 

calificación de 88,24 puntos pero que la empresa Estibadora Limonense S.A. incurrió en graves 

incumplimientos que la hacen inelegible. Se refiere a que en todo cartel hay condiciones que 

debe cumplir el oferente y en caso de incumplimiento la oferta se declara inadmisible, y remite 

al punto “V. CONDICIONES INVARIABLES” en cuanto a que se exige el cumplimiento de 

requisitos y que la oferta que no cumpla todas las condiciones en tal apartado no será admitida 

a concurso. Alega que no contar con el personal requerido constituye un incumplimiento grave 

del cartel y que la labor a ejecutar en la contratación es de suma importancia por lo que se 

requeriría de un número mínimo de personal para cumplir el objeto a satisfacción. Remite al 

cartel punto 3. Responsabilidad del concesionario y 3. Experiencia de las personas que laboran 

en la parte operativa (valor 40 puntos), inciso d) Experiencia del operador de grúa o winchero, 

valor 10 puntos.  Estima que de la disposición cartelaria se concluye el requerimiento de un 

personal de carácter técnico para una labor específica y que, en este caso concreto, fueron al 

menos cinco. Señala que Estibadora Limonense incluyó en su oferta como personal en el 

puesto de operadores o wincheros a Jorge Luis Cuadra Bustos, José Alexis Cortes Rodríguez y 

Mario Alberto Luna Montero y que ninguna de tales personas labora o brinda servicios al 
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momento de apertura de las ofertas a dicha empresa, con lo cual incumple el cartel y 

manipulando a dichas personas con una expectativa laboral generó un documento que indujo a 

error a la Administración. Afirma que la no relación laboral de dichas personas se demuestra por 

medio de declaraciones juradas en las que se detalla que el señor Cuadra Bustos no brinda 

servicios desde diciembre del 2016 y no le han pagado liquidación laboral, que el señor Cortes 

Rodríguez no brinda servicios desde mayo del 2018 y no le han cancelado las prestaciones 

laborales y que el señor Luna Montero nunca ha brindado servicios para Estibadora Limonense. 

Señala que el incumplimiento no se da sólo con la cantidad de personal requerido sino por la 

obtención de una declaración jurada generada por medio de manipulación donde se les ofreció 

la posibilidad de trabajo en caso de resultar adjudicataria Estibadora Limonense.  Indica que 

dicha acción es para generar apariencia de cumplimiento de una disposición del cartel cuando 

la realidad es que la adjudicataria no cuenta con el personal requerido para brindar el servicio. 

Indica que se trata de un vicio que afecta la elegibilidad, al incumplir la cantidad mínima 

requerida para el personal clave, y que no podrían desaplicarse disposiciones cartelarias que no 

fueron objetadas y que fueron aceptadas por los oferentes, y por ende no puede resultar 

adjudicataria una empresa que solo contaba con dos operarios al momento de la apertura. 

Agrega que las declaraciones juradas aportadas establecen experiencia en labores de 

personas, pero no son personal de la empresa adjudicataria y al ser un incumplimiento 

sustancial, debe ser excluida. Mediante ampliación de su recurso, la apelante se refiere a que 

ocupa el cuarto lugar en el sistema de evaluación, indica que según lo manifestó en su escrito 

inicial se han detectado errores que hacen que la puntuación otorgada al segundo lugar que 

ocupa Estibadora Limonense S.A. sea menor y da como resultado un desplazamiento a un 

lugar inferior. Se refiere a la incorrecta asignación de puntos de los operadores de winch y 

expone que no se cumple con la premisa del sistema de evaluación de ofertas, remite al punto 

d) Experiencia del operador de grúa o winchero con valor de 10 puntos y a la indicación de “al 

menos cinco operadores”. Expone que el cartel requirió de una declaración jurada del personal 

propuesto, situación que lleva implícito el consentimiento del personal especializado y que 

según se observa la declaración jurada presentada ante notario público, ninguno de los 

wincheros da la aceptación. Señala que incluso con la gravedad de que dos de ellos fueron 

dejados de contratar en diciembre 2016 y mayo 2018 –según declaración jurada que indica 

adjunta-, y que un tercer operador tan siquiera ha aparecido en sus planillas y tampoco otorga 

el consentimiento. Expone que ello lleva a la eliminación de 8.42 puntos asignados y una 

disminución en el porcentaje a 89.56. La Administración expone que la oferta de la adjudicataria 
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Estibadora Limonense S.A. presenta en su oferta a personas como potenciales funcionarios de 

su empresa en caso de resultar adjudicatario. Señala que el apelante indica que en dos casos 

no brindan actualmente sus servicios y en otro caso nunca lo han brindado, pero  la 

Administración considera importante recalcar que el cartel nunca estableció que el personal 

propuesto por cada empresa debería tener o haber tenido relación laboral con la empresa 

oferente. La adjudicataria Estibadora Limonense S.A. señala disponer del personal necesario 

para el funcionamiento de la operación con la experiencia exigida en cartel, siendo que en éste 

no se establece la obligación de que sean trabajadores actuales de la empresa, sino su 

disponibilidad para trabajar en su operación, por lo que es acorde a las exigencias 

cartelarias.  Indica que aporta junto con su respuesta a la audiencia inicial declaración jurada de 

Gilbert Bejarano Torres, y Enrique Rugama Flores en que establecen la naturaleza de la 

relación jurídica que se tiene con los trabajadores de estiba y que ninguno tiene condiciones de 

exclusividad. Indica que aporta declaraciones juradas adicionales que complementan el 

personal ofertado de operadores de grúa (wincheros) para los efectos correspondientes, y que 

son Errol Orlando Rowe Lewis, Alberto Espinoza Espinoza González,  Manuel de Jesús 

Alvarado Rodríguez, Jorge Enrique Segura Guzmán y Eduardo Rodríguez Hernández. 

Manifiesta que  para no poner en duda su idoneidad y que satisface las exigencias cartelarias, 

aporta las declaraciones adicionales indicadas. Señala que además, aporta firmas de personal 

adicional que manifiesta su interés y necesidad de trabajar con Estibadora Limonense S.A. y 

que son wincheros, estibadores y personal de apoyo adicional, que suman 233 trabajadores, 

que con sus firmas debidamente autenticadas por el licenciado Darwin Williams Anglin acreditan 

esa disponibilidad. Lo anterior, para acreditar que tiene suficiente capacidad de convocatoria 

para poder garantizar la prestación del servicio público, que ha realizado por más de 20 años. 

Criterio de la División: la recurrente ataca la experiencia de la adjudicataria Estibadora 

Limonense desde dos perspectivas, primero a nivel de recurso alegando la inelegibilidad de la 

plica al incumplir un requerimiento dado a modo de mínimo, y luego, mediante ampliación del 

recurso pretendiendo un menor puntaje para la adjudicataria en el factor experiencia. Ello 

implica considerar el pliego de condiciones como punto de partida a fin de verificar la forma en 

que el cartel reguló lo concerniente a la experiencia de los operadores de grúa o wincheros. Así, 

resulta importante resaltar que la misma Administración ante la solicitud expresa de este órgano 

contralor de identificar el contenido del cartel definitivo, remite a la siguiente dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20190903162&cartelS

eq=00&docSeq=1, en la cual se ubica, según indica, el cartel en su versión definitiva en el 
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Sistema Integrado de Compras Públicas. Así, partiendo del contenido del cartel que se ha 

consolidado y que se tiene como última versión, se observa  que en el apartado II. 

INFORMACIÓN TÉCNICA-OPERACIONAL, punto 3. Responsabilidad del concesionario se 

indica “b. La compañía estibadora es la única responsable de la administración de su personal y 

los compromisos que contraiga con ellos y deben estar disponibles para brindar el servicio, las 

veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto los días en que se decrete el cierre de 

puerto”. Asimismo, en la Metodología para la evaluación de las ofertas, el cartel indica que el 

sistema de evaluación estará compuesto por los siguientes factores: “1. Resultado del 

desempeño financiero de la empresa: máximo 20 puntos. / 2.  Experiencia de la empresa en las 

labores de estiba, desestiba, cargas y descarga y manejo de mercancía: máximo 20 puntos. / 3. 

Experiencia de las personas que laboran en la parte operativa: (Supervisores, Capataz, 

Chequeador y Operador de Grúa o Winchero): máximo 40 puntos. / 4. Experiencia de otros 

empleados operativos (portalonero, llamador): máximo 10 puntos. / 5. Presentación de carta de 

compromiso de que la empresa implementará el plan de Responsabilidad Social Empresarial 

[…]” (subrayado no corresponde al original). Entonces, se tiene un sistema de evaluación 

compuesto por cinco distintos factores, algunos de ellos referidos a experiencia, ya sea de la 

empresa o de otras personas, destacando para efectos de lo que se aborda, el factor referido a 

la experiencia de ―las personas que laboran en la parte operativa‖, (destacado agregado) entre 

ellos operador de grúa o winchero.  Ya propiamente en la descripción de los criterios de 

evaluación, el cartel dispone respecto al factor en cuestión referido a la experiencia del 

operador de grúa o winchero, lo siguiente: “3. EXPERIENCIA DE LAS PERSONAS QUE 

LABORAN EN LA PARTE OPERATIVA (VALOR 40 PUNTOS) / Esta experiencia se evaluará 

de acuerdo a cuatro criterios: la sumatoria de los cuatro aspectos suma o acredita la 

experiencia total de las personas que administran la Empresa. Se compone del siguiente 

personal: Supervisores, Capataz, Chequeador y Operador de Grúa o Winchero. / a) 

Experiencia del Supervisor. Valor 10 puntos. […] b) Experiencia del Capataz. Valor 10 puntos 

[…] c) Experiencia del Chequeador. Valor 10 puntos. […] d) Experiencia del Operador de 

Grúa o Winchero. Valor 10 puntos. / Es la persona encargada de operar o maniobrar las 

grúas o winches en el barco, para cargar o descargar las diferentes mercancías. /Con este 

criterio se evaluará la experiencia del personal responsable de la operación de la Empresa. 

Por lo tanto la oferta deberá incluir alguno de los siguientes documentos con el fin de 

comprobar la experiencia laboral de al menos cinco operadores: / 1. Cartas del 

representante de la oferente haciendo constar los años de experiencia laborados por el 
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personal a evaluar con su empresa en las funciones aquí requeridas. / 2. Declaraciones juradas 

del personal propuesto, en la cual se haga constar los años de experiencia en las funciones 

descritas en este acápite. /En este sentido, las Cooperativas Autogestionarias deberán ofrecer 

la información requerida respecto a sus miembros, por lo que estos deberán presentar, sea la 

certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), o la declaración 

jurada, requisitos que deben ser también cumplidos por la cooperativa en caso de ofrecer la 

experiencia de personas con quienes sostenga una relación laboral. /El porcentaje será 

determinado, de acuerdo con el promedio general obtenido de la experiencia individual 

comprobada a partir de un mínimo de 12 meses, por la siguiente fórmula: / Puntos = PAEPe x 

10 /PAPO Dónde: PAEPe = Promedio de años de experiencia del personal a evaluar. PAPO = 

Promedio de años de experiencia de los operadores de los otros oferentes. Al aplicar la fórmula 

de evaluación, si el resultado es superior a 10 pts, se le asignará como máximo 10 pts”  De lo 

dicho es claro que el cartel tratándose de los operadores de grúa o wincheros, que laboran en la 

parte operativa y/o administran la empresa, deben acreditarse al menos cinco. Ahora, siendo 

que el cartel prevé varias formas de acreditar la experiencia, se tiene que la adjudicataria optó 

por el uso de declaraciones juradas. Así, en oferta, se observa documento en donde cinco 

personas rinden declaración ante notario público, en la cual se identifican como operadores de 

grúa o wincheros y se hace indicación a los años de experiencia de cada uno de ellos (hecho 

probado 5.3). Partiendo de lo planteado desde oferta debe considerarse la posición de la 

adjudicataria en cuanto a que no es necesario que dichas personas sean trabajadores actuales 

de la empresa, lo cual se asemeja a la posición de la Administración en cuanto a la no exigencia 

de que los trabajadores tuvieran relación con la empresa. Ante ello, no puede perderse de vista 

que el cartel es claro cuando en su clausulado refiere a una relación actual entre los wincheros 

u operadores de grúa y la empresa oferente, según fue expuesto en el punto A) b)  1)  1.2 de la 

presente resolución, y que se debe entender como parte del presente “Criterio de División”. 

Dado que el análisis que se realiza con ocasión de la interposición de un recurso es 

enteramente casuístico y obedece a las particularidades y circunstancias que se dan en el 

procedimiento específico, no es posible para este órgano contralor desconocer la letra de un 

cartel que se ha consolidado en los términos expuestos. Y si hay que recurrir a interpretar la 

norma cartelaria, conviene citar lo que la doctrina apunta respecto a la interpretación de las 

normas jurídicas: “El problema que se plantea entonces frente a un precepto equívoco, confuso 

o de dudosa aplicabilidad a un caso dado, consiste en desentrañar su auténtico sentido y 

alcance. Se aspira a lograr la verdad jurídica. Y para ello se han propuesto varios métodos, que 
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no son otra cosa que procedimientos técnicos destinados a alcanzar esa fugitiva verdad. / La 

primera solución que se presenta consiste, naturalmente, en analizar las palabras empleadas 

(interpretación gramatical).‖(MOUCHET Carlos, ZORRAQUIN BECU, Ricardo, Introducción al 

Derecho, Buenos Aires, Editorial Perrot, 1975, p. 254). Lo anterior conduce a entender que los 

trabajadores aportados por las oferentes debían ser parte de su personal a efectos de acreditar 

la experiencia de los wincheros u operadores de grúa, esto, al momento de la apertura de 

ofertas el cual se impone como el límite cierto, que genera seguridad en cuanto a la 

comparación de las ofertas en un plano de igualdad. La apertura de ofertas se impone así como 

el momento que marca la pauta respecto al contenido de las ofertas y de las eventuales 

subsanaciones, por lo que se impone declarar parcialmente con lugar el recurso en este 

extremo, a fin de que la Administración realice la respectiva valoración considerando el 

contenido del cartel que en este concurso en particular se ha consolidado de una manera 

específica, según fue expuesto. Tal valoración la deberá realizar en estricto apego a la letra del 

cartel y valorando tanto el mínimo exigido como lo concerniente al puntaje a otorgar. Se observa 

que por ejemplo, al atender la audiencia inicial la adjudicataria trae nueva documentación en 

relación con los operadores de grúa o wincheros, lo cual deberá valorar la Administración frente 

a los límites dichos  a nivel procedimental, constituyéndose la apertura de ofertas en el 

momento cierto para definir la procedencia de cualquier subsanación. Los alegatos en relación 

con los términos en que se han rendido las declaraciones juradas, escapa al conocimiento de 

esta División, debiendo acudir el interesado a la instancia competente. 2) Incumplimiento de 

obligaciones laborales. La apelante alega que todo procedimiento de contratación 

administrativa requiere que el oferente cumpla con todas las obligaciones que exige el 

ordenamiento jurídico como estar al día con las obligaciones tributarias, de seguridad social 

(CCSS, FODESAF) y las de carácter laboral como las obligaciones referentes a salud 

ocupacional. Remite al contenido cartelario del punto IV referido a Condiciones generales de la 

oferta, punto A- Instrucciones para la presentación de ofertas, punto 1.2.2. referido al 

cumplimiento de obligaciones labores y de seguridad social, así como al punto X referido a 

obligaciones del concesionario, puntos 1, 2 y 7, este último punto referido al cumplimiento del 

Decreto Ejecutivo No. 39408-MTSS, Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamento de 

Salud Ocupacional. Asimismo, remite al contenido del decreto, artículos 3 y 5 referidos a 

comisiones. Expone que la empresa Estibadora Limonense S.A. brinda servicios a Japdeva por 

casi veinte años pero no cuenta con departamento de Salud Ocupacional tal y como consta en 

certificación que, indica, adjunta en el contenido de su recurso. Afirma que Japdeva ha 
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mantenido una contratación irregular y se encuentra imposibilitada legalmente a contratar con la 

empresa ante la gravedad de su incumplimiento. Agrega que tal y como lo indica el artículo 

tercero del decreto No. 39408-MTSS el requisito previo a la contratación es contar con la 

comisión y no hay posibilidad de interpretación. Adicionalmente, indica que consta que la 

empresa adjudicataria incumple la legislación respecto a obligaciones laborales. Señala que dos 

de las personas que realizaron declaración jurada sobre la no relación laboral al momento de 

apertura de ofertas indicaron de forma expresa que no se les han cancelado los extremos 

laborales, la liquidación laboral, siendo una obligación que se debe cumplir al momento de 

finalizar la relación pero la empresa ha incumplido. Estima que no es un tema privado de 

trabajador-empresa, sino que es un tema de interés para la Administración desde el momento 

en que se le va concesionar un servicio público y por eso el oferente y adjudicatario deben 

cumplir con la normativa laboral, sino se estaría desconociendo todo el sistema de contratación 

administrativa. La Administración manifiesta que como se indica en el cartel, las empresas 

deben entregar una carta de compromiso de que una vez adjudicado se cumplirá con lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo N° 39408-MTSS, Reglamento de Comisiones y Oficinas o 

Departamento de Salud Ocupacional. Afirma que cuando revisó los documentos entregados, 

Estibadora Limonense presenta el mencionado documento en la plataforma SICOP, por lo que 

concluye que el oferente cumplió con esta disposición por lo que no se pueden descontar los 

puntos en este aspecto. La adjudicataria indica que en lo relativo al decreto ejecutivo No. 

39408- MTSS Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional, 

cumplió a cabalidad lo ordenado en el cartel, y que está en la parte de declaración jurada y del 

compromiso que en dicha declaración se asume. En cuanto al incumplimiento con liquidaciones 

laborales afirma que ello no es cierto, y que adolece de toda prueba documental que la 

fundamente, ya que desconoce de alguna demanda laboral que tenga, a diferencia de la 

recurrente respecto de la cual, afirma,  tiene abundantes litigios pendientes. Criterio de la 

División: Siendo que la recurrente remite al contenido del cartel se debe verificar éste, el cual 

dispone: “IV. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA /A - INSTRUCCIONES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS […] 1.2. Por el solo hecho de presentar su oferta en el 

presente concurso, el oferente admite: […] 1.2.2. Cumplir estrictamente con las obligaciones 

laborales y de seguridad social de sus trabajadores y que el contrato que se llegue a suscribir 

entre las partes no generará responsabilidad alguna para la Administración, en cuanto a dichos 

rubros.” En el apartado  ―IV. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA […] B - 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA OFERTA / Cada oferta debe presentarse 



118 

 

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 

 

 

acompañada de los requisitos que a continuación se detallan: […] 7. Carta de compromiso de 

que una vez adjudicado se cumplirá con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 39408-MTSS, 

Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamento de Salud Ocupacional.‖  Asimismo, se 

observa el señalamiento como obligación del concesionario, en el apartado X, a que “Deberá 

observar y cumplir con las condiciones de todo el ordenamiento jurídico, especialmente la 

legislación laboral […]‖.  Así, se tiene que la obligación para el oferente en cuanto al 

cumplimiento del Decreto No. 39408-MTSS la constituye presentar la carta de compromiso de 

que una vez adjudicado cumplirá con las disposiciones de dicho cuerpo normativo. Por su parte, 

dicho decreto No. 39408-MTSS dispone lo siguiente: “De las Comisiones de Salud 

Ocupacional /Artículo 3°-El presente reglamento regulará las condiciones mínimas para la 

constitución, organización y funcionamiento de las comisiones en todos los centros de trabajo 

que tengan las empresas y las instituciones que ocupen diez (10) o más personas trabajadoras. 

En caso de que una empresa o institución tenga varios centros de trabajo, se deben conformar 

comisiones en forma independiente para cada uno de esos centros. […] De las Oficinas o 

Departamentos de Salud Ocupacional / Artículo 5°-Toda persona empleadora que contrate o 

subcontrate los servicios de otra u otras empresas para la ejecución de obra o servicio a tiempo 

determinado, debe solicitar, como requisito de contratación, que el intermediario cuente con su 

propia comisión, oficina o departamento, según corresponda‖. Considerando lo dicho, se 

observa que a nivel de oferta consta documento identificado como “CARTA DE COMPROMISO” 

suscrito por Oscar Enrique Rodríguez Madrigal y dirigido a la Junta de Administración Portuaria 

y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica en donde se consigna: “Mi representada 

Estibadora Limonense, S.A. con cédula jurídica número 3-101-218517, se compromete que una 

vez adjudicado se cumplirá lo establecido en el decreto ejecutivo número 29408-MTSS, 

Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional […]” (hecho 

probado 5.2). Así las cosas, tal y como lo afirma la Administración, se ha cumplido con el 

requisito exigido. Corresponde a una condición requerida de modo expreso para el 

adjudicatario, siendo que a nivel de oferta lo que se debe aportar es una carta de compromiso 

de contar con una condición específica una vez que la empresa resulte adjudicataria. En caso 

de no cumplirse operarían otras consecuencias jurídicas, por lo que la Administración debe 

verificar en el momento que corresponda, que el requisito se cumpla por parte de quien resulte 

adjudicatario.  Vale agregar que lo referido al pago o no de los extremos laborales luego de 

finalizada una relación laboral es una discusión que corresponde a otra sede, siendo que este 

órgano contralor por la vía del recurso de apelación valora los elementos que de manera 
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expresa se imponen como causales que inciden en un procedimiento determinado cualquier 

incumplimiento que se haya consolidado en otra relación contractual, corresponde  a la 

Administración verificar su ajuste al ordenamiento jurídico. En razón de lo expuesto se declara 

sin lugar el recurso en este punto. 3) Incorrecta valoración de experiencia. La apelante 

señala  que el pliego de condiciones es claro en que la experiencia es por ejecución de labores, 

no por nombramiento como estibadora. Agrega que se le conceden a la adjudicataria 

Estibadora Limonense veinte puntos de experiencia, en el tanto el nombramiento excede los 20 

años, pero tiene 20 de años de nombramiento no de labores efectiva en las labores.  Afirma que 

conforme constancia adjunta emitida por JAPDEVA, a la adjudicataria se le otorgó la concesión 

el 10 de junio de 1999 y se publicó el 02 de julio de 1999, pero el primer servicio de carga y 

descarga se realizó hasta el 10 de agosto de 2000, por lo que la experiencia no puede ser 

superior a los veinte años y en consecuencia no se le pueden otorgar los veinte puntos de 

evaluación, y refiere a documento adjunto.  Hace ver que no es igual la fecha de adjudicación 

que la fecha en que se inició la prestación de servicios, lo cual en este caso estima relevante al 

no tener los veinte años de experiencia la adjudicataria. Mediante ampliación de su recurso, la 

apelante se refiere a que ocupa el cuarto lugar en el sistema de evaluación e indica que según 

lo manifestó en su escrito inicial, se han detectado errores que hacen que la puntuación 

otorgada al segundo lugar que ocupa Estibadora Limonense S.A. sea menor y da como 

resultado un desplazamiento a un lugar inferior. Manifiesta en que se le otorgó erróneamente la 

totalidad del puntaje pero que la regla del cartel es clara y señala “experiencia efectiva” y que se 

demuestra que la experiencia efectiva se obtiene a partir del primer servicio de carga y 

descarga que se realizó el 10 de agosto del 2000. Indica que ante ello se está ante dos 

escenarios. Para el escenario No.1 alega que derivado de lo ordenado por el órgano contralor 

ante recurso de objeción, se modificó el factor experiencia pero que la Administración nunca 

incorporó en una versión final del cartel el cambio ordenado, lo comunica como aclaración y no 

tiene la fuerza legal para constituirse en modificación, máxime que se trata del otorgamiento de 

más o menos puntos. Indica que utilizando la tabla de ponderación de la aclaración que estipula 

“de más de diez años a veinte años //15 puntos” y que “de más de veinte años//20 puntos”, la 

adjudicataria obtendría 84.56. Señala que en abono a lo dicho, siendo que todo oferente debe 

cumplir con el ordenamiento jurídico vigente, la adjudicataria se inscribió ante la Administración 

Tributaria el 01 de diciembre de 2002 y manifiesta que la experiencia efectiva debe ser 

considerada a partir de que el oferente cumpla con todo lo establecido en el ordenamiento, de 

conformidad con el artículo 3 de la LCA.  Estima que a la adjudicataria se le deben contabilizar 
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únicamente 17 años y 3 meses, y por lo tanto sólo 15 puntos. Como escenario No. 2 remite al 

cartel que indica nunca fue modificado, por lo que las reglas que se aplican son las de la 

“VERSION FINAL DEL CARTEL” en donde la ponderación de experiencia es menos de cinco 

años 5 puntos, de más de cinco años a quince años 10 puntos, de más de veinte años 20 

puntos. Manifiesta que dado que el primer servicio de carga y descarga fue el 10 de agosto de 

2000 la experiencia efectiva es de 19 años y siete meses, reducida a 17 años y 3 meses 

considerando el tema de inscripción ante el Ministerio de Hacienda, por lo que se deben restar 

10 puntos, queda la adjudicataria con 79.56 por debajo de la apelante. La Administración 

expone que al corroborar la información con la base de datos de la Institución, se pudo 

constatar que la empresa Estibadora Limonense, atendió su primera embarcación (buque 

ASTOR) en el mes de agosto del año 2000, de acuerdo con lo anterior y tomando en cuanto a 

fecha de la apertura de la presente licitación a la empresa Estibadora Limonense se le deben 

asignar 15 puntos por el factor experiencia y no 20 puntos como se le asignó anteriormente. La 

adjudicataria afirma que dentro de la estructura organizacional de JAPDEVA se establece que 

quien tiene la competencia para certificar la experiencia como estibadora dentro de los puertos 

de Limón y Moín es la Unidad Técnica de Supervisión de Estibadoras, siendo que ese órgano 

validó y verificó la experiencia de la empresa, tal y como consta en el expediente. Indica que, 

además, aporta copia de la certificación emitida por la Gerencia Portuaria de JAPDEVA, de 

fecha 26 de marzo del 2012, y firmada por el Gerente Portuario, lngeniero Danny Morris 

Brumley, que acredita la experiencia en la prestación del servicio de estiba de la empresa 

Estibadora Limonense en doce años y diez meses para esa fecha, lo que es conteste e idéntica 

con la certificación que se aporta en expediente, es decir que desde el año 1999 la empresa 

acredita la experiencia, y sobre esa base procede la evaluación de ese ítem dentro de la 

calificación de la oferta. Con posterioridad y con ocasión de audiencias conferidas, la 

adjudicataria remite documentos adicionales tendientes a acreditar su experiencia de más de 

veinte años. Criterio de la División: considerando los dos escenarios que apunta la recurrente, 

resalta que desde audiencia inicial otorgada por este órgano contralor mediante auto de las 

08:18 horas del 03 de abril de 2020 se le requirió a la Administración lo siguiente: “Con el 

escrito de respuesta a la audiencia inicial la Administración deberá identificar el nombre 

exacto del archivo en el cual consta en SICOP, la versión final del cartel que contenga todas las 

modificaciones que se le efectuaron. Además, debe indicar la respectiva ruta de acceso en 

SICOP” (resaltado es del original) (folio 26 del expediente digital de los recursos de apelación). 

Al respecto la Administración refiere al documento “CARTEL ESTIBAS 2019LN-000001-
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0001800001- ACLARACION ULTIMA VERSIÓN pdf ( 672836MB)”, ello, mediante oficio No. 

PPL-105-2020 del 23 de abril de 2020 (folios 87, 88 y 89 del expediente digital de los recursos 

de apelación). Así, prevalece el contenido del cartel que se visualiza como definitivo, respecto 

del cual incluso se confirió audiencia a todas las partes. Ello implica estarse a lo indicado en 

dicho pliego cartelario, siendo que el sistema de evaluación, contempla el factor “Experiencia de 

la empresa en las labores de estiba, desestiba, carga y descarga y manejo de mercancías: 

máximo 20 puntos.” Y al respecto dispone: “EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN LAS 

LABORES DE ESTIBA, DESESTIBA, CARGA Y DESCARGA Y MANEJO DE MERCANCÍAS. 

(VALOR 20 PUNTOS) La evaluación de la empresa tiene que ver con los años de experiencia 

que presenta en estas labores. De conformidad con lo establecido en el punto IV-B-5 de este 

cartel de licitación. (Certificación de los años de experiencia efectiva de la empresa concursante 

en las labores de estiba, desestiba, carga y descarga, emitida por parte de la empresa portuaria 

donde ha prestado servicios)”, y se plantea una tabla con rangos de años y los puntos que se le 

otorgarían: 

 

Ahora bien, siendo que la cláusula  remite al punto IV-B-5 del cartel, se tiene que dicho punto se 

ubica en el apartado IV sobre condiciones generales de la oferta, punto B documentos que 

deben acompañar a la oferta, y dispone: “5. Certificación de los años de experiencia efectiva de 

la empresa concursante en las labores de estiba, desestiba, carga y descarga, emitida por parte 

de la empresa portuaria donde ha prestado servicios‖. Ahora bien, se tiene que en este factor 

de evaluación, se le confirió a la adjudicataria  20 puntos. Se observa que en el informe de 

resultados de la evaluación técnica de las ofertas rendido mediante documento GP054 del 24 

de febrero de 2020, la Administración consigna lo siguiente: 

 

[...] 
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(hecho probado 10). Lo anterior, incluso se observa en documento emitido por la 

Administración, No. GP-039-3030 del 24 de enero 2020, referido a informe de resultados de la 

evaluación técnica de las ofertas en donde se le confiere a la adjudicataria Estibadora 

Limonense 20 puntos por experiencia de la empresa y un 77.98 como resultado de la 

evaluación técnica que consideraba varios elementos o factores  (hecho probado 11). 

Finalmente, en oficio No. PPL-035-3030 del 24 de febrero de 2020 emitido por la 

Administración, se observan las siguientes puntuaciones: 

 

 

 

(hecho probado 12). Así se tiene que la adjudicataria originalmente obtuvo la totalidad del 

puntaje en el factor experiencia de la empresa (20 puntos), por posicionarse en el rango de 

experiencia de más de veinte años. Ahora bien, ante el cuestionamiento realizado, y teniendo 

presente que el cartel requirió acreditar la experiencia efectiva en las labores señaladas, la 

Administración al atender la audiencia inicial en oficio No. PPL-101-2020 del 23 de abril de 2020 

afirmó: “Al corroborar la información con la base de datos de nuestra Institución, se pudo 

constatar que la empresa Estibadora Limonense, atendió su primera embarcación (buque 

ASTOR ) en (sic) mes de agosto del años 2000, de acuerdo con lo anterior y tomando en 

cuanto a fecha de la apertura de la presente licitación a la empresa Estibadora Limonense se le 

debe asignar 15 puntos por el factor experiencia y no 20 puntos como se le asigno (sic) 

anteriormente. /Adjuntamos fotocopia extraído de nuestro sistema estadístico [...]” y se observa 

una imagen en los siguientes términos: 



123 

 

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 

 

 

 

(folios 81, 82, 83 del expediente digital de los recursos de apelación). Considerando que esta es 

la posición adoptada por la Administración que supone un análisis pausado y detallado de lo 

alegado y la documentación con la que cuenta, que en este caso es la de sus propios archivos, 

ha de estarse a tales manifestaciones en cuanto a la atención de la primera embarcación por 

parte de la adjudicataria hasta el año 2000. Ello implica que considerando que la apertura de 

ofertas se llevó a cabo en enero del 2020 (hecho probado 1) la adjudicataria se posicionaría en 

un rango distinto según el cartel, en el que se otorga un puntaje de 15 puntos, por poseer  más 

de 10 años y hasta 20 años, al afirmar la Administración que no tiene más de 20 años de 

experiencia a partir de la información que ella ha verificado, y en razón de ello, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo, debiendo realizar el ajuste correspondiente 

en el puntaje. Es responsable la Administración por sus manifestaciones en cuanto a la 

información con la que cuenta, y por las certificaciones y documentación disímil que ha emitido 

con anterioridad en relación con la experiencia de la empresa Estibadora Limonense. En este 

punto debe entenderse como incorporado y parte integral del presente “Criterio de la División” lo 

resuelto en el punto A) b) 2.  2.2) de la presente resolución.  4) Presentación tardía de los 

estados financieros. La apelante expone que dentro de las obligaciones del cartel estaba el 

presentar junto a la oferta los estados financieros de la compañía a efecto de establecer 

determinadas razones financieras que serían sujetas a evaluación. Remite al punto A. 

Capacidad Financiera del cartel.  Señala que se le permitió a la adjudicataria Estibadora 

Limonense aportar la información financiera en fecha posterior a la oferta, lo cual estima, le 

concedió para efectos de evaluación, una ventaja indebida al conocer los estados financieros de 

los competidores. La Administración manifiesta que si bien Estibadora Limonense no presentó 

los estados financieros que se solicitan en el cartel de la licitación al momento de la apertura, 

posterior a la apertura aportaron los estados financieros los cuales son visibles en la plataforma 
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del SICOP. Invoca la aplicación del artículo 81 del RLCA inciso c), donde se dispone que serán 

subsanables entre otros elementos, la documentación técnica o financiera complementaria de la 

oferta, incluyendo los estados financieros. La adjudicataria señala que ella ajustó su conducta 

estrictamente a lo dispuesto en el bloque de legalidad, y por tanto pudo la oferta ser calificada, y 

escogida por haber sido una de las tres que mejor satisface el interés público.  Criterio de la 

División: el cartel dispone en el apartado de capacidad financiera la presentación por parte de 

los oferentes de estados financieros debidamente auditados por un Contador Público 

Autorizado (CPA). Se observa en el expediente digital, documentación por parte de la 

adjudicataria en cuanto a estados financieros, en donde mediante documento número 

7242020000000001 del 04 de febrero de 2020, se indica que se adjuntan estados financieros y 

aporta documento en el que se consigna: ―Asunto: Licitación Pública #2019LN-

0000010001800001 (…) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en tiempo y forma aporto los estados 

financieros de Estibadora Limonense S. A.‖ (hecho probado 8). Se observa adjunto, documento 

identificado como “Informe del Auditor Independiente” con fecha 25 de octubre de 2019 y 

suscrito por Jorge García Vargas en condición de Contador Público Autorizado (hecho probado 

8). Vista tal documentación, se entiende según lo manifestado por las partes, que ha sido 

rendida a modo de subsanación de los estados financieros de la adjudicataria Estibadora 

Limonense S.A. Respecto a la subsanación, el artículo 81 del RLCA precisamente establece 

como aspectos subsanables “c) La documentación técnica o financiera complementaria de la 

oferta, incluyendo los estados financieros”, por lo que una subsanación de documentación de tal 

naturaleza es en principio enteramente subsanable. Ahora,  en este punto si bien la recurrente 

alega una ventaja indebida lo cual eventualmente podría incidir en la procedencia de la 

subsanación,  no puntualiza en cuál es dicha ventaja, se limita a manifestar que la adjudicataria 

pudo conocer los estados financieros de los otros competidores.  Al respecto, no puede 

desconocerse la fe pública del contador público -que para que el presente caso la recurrente no 

realiza ejercicio alguno para desvirtuarla- y que al emitir documentos públicos y no ser 

desvirtuados, éstos constituyen plena prueba, en los términos que regula el artículo 8 de la Ley 

de Creación del Colegio de Contadores Públicos  ―Los documentos que expidan los contadores 

públicos en el ramo de su competencia, tendrán valor de documentos públicos” (en tal sentido 

también se puede observar el artículo 16 del reglamento a dicha ley). Así, no considera la 

recurrente que quienes emiten dichos estados financieros tienen fe pública, la información allí 

estipulada se presume cierta y por lo tanto no podría ser manipulable a efectos de conferir una 
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ventaja indebida. Partiendo de ello, la recurrente no desvirtúa tal presunción, ya que no se 

refiere tan siquiera al contenido de los estados financieros para verificar su ajuste a la normativa 

aplicable. Lo anterior debe ser considerado de frente a que  la documentación presentada a 

modo de subsanación, corresponde a un informe que fue rendido por el Contador Público 

Autorizado desde el 25 de octubre de 2019 (hecho probado 8) cuando la apertura de ofertas fue 

llevada a cabo el 27 de enero de 2020 (hecho probado 1), es decir, se trata de información 

rendida por un sujeto que posee fe pública, con anterioridad a la apertura. Todo lo cual impone 

declarar sin lugar el recurso en este extremo. En este punto se entiende como parte del 

presente “Criterio de la División” lo resuelto en el punto A) b) 2. 2.1) de la presente resolución. 

Vale agregar que la recurrente aprovecha la audiencia final para invocar nuevos alegatos, ahora 

sobre el contenido mismo de los estados financieros. No obstante, ello lo hace en un momento 

procedimental que no resulta oportuno, ya que todos los cuestionamientos que tuviese sobre la 

oferta de la adjudicataria debían necesariamente ser planteados desde el recurso, para 

garantizar el debido proceso y el seguimiento adecuado de las distintas etapas procedimentales 

respetando el derecho de defensa. Así, todas las argumentaciones adicionales que no fueron 

planteadas con el escrito del recurso o en la ampliación de éste realizada en tiempo, devienen 

en precluidas y se impone su rechazo. C) RECURSO INTERPUESTO POR COOPESERPOLI 

R.L. 1) Sobre la elegibilidad de la oferta del recurrente. El recurrente plantea alegatos en 

relación con su propia oferta y en contra de las adjudicatarias Comercializadora Anfo y Carga y 

Descarga. Sin embargo, con ocasión del recurso interpuesto por Coopeunitrap, esta última 

cuestiona la elegibilidad de la aquí apelante Coopeserpoli pretendiendo excluirla del concurso. 

Visto los alegatos efectuados en su contra y ante lo resuelto en el punto A) b) 2) 2.1) de la 

presente resolución, en relación con los estados financieros, la plica de Cooperserpoli R.L 

deviene en inelegible. Tal condición de inelegibilidad impacta directamente sobre su recurso 

toda vez que no logra acreditar su mejor derecho. Sobre el particular, el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al regular los supuestos de improcedencia 

manifiesta dispone que ―El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes 

casos: a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo. / b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 
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recurso su aptitud para resultar adjudicatario” (subrayado no corresponde al original). Siendo 

que la oferta de Coopeserpoli R.L. se tiene entonces como una oferta no susceptible de resultar 

adjudicataria, carece de interés referirse a los alegatos planteados en su recurso, en razón de la 

falta de legitimación de la que adolece según ha quedado patente en el punto A) b) 2) 2.1) de la 

presente resolución, por lo que su recurso debe ser rechazado. Finalmente, ha de indicarse que 

el artículo 191 del RLCA dispone: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo 

confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas 

las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo”, 

ante lo cual, omite este órgano contralor referirse a la restantes argumentaciones planteadas 

por las partes al carecer de interés práctico, lo cual resulta de aplicación respecto al abordaje de 

los tres recursos de apelación. Sobre gestiones presentadas por sujetos que no se 

constituyen en parte. Finalmente, este órgano contralor estima necesario referirse a las 

actuaciones de algunos sujetos que sin haberse constituido en partes dentro de la gestión 

recursiva y pese a no ser adjudicatarios, apelantes u oferentes, han aportado al expediente de 

los recursos de apelación varios escritos. Así, se tiene que el Comité Permanente de 

Trabajadores de Servinave y la Asociación Solidarista de empleados de Servinave, si bien 

exponen una difícil situación económica y social que se enfrenta y solicitan la “prórroga” de la 

contratación No. 2019LN-000001-0001800001, es lo cierto que no constituyen partes según se 

ha expuesto, y pese a que se han apersonado y aportado documentación al expediente, este 

órgano contralor al no tener la competencia para atender tales gestiones dentro del trámite del 

recurso de apelación, se ve imposibilitado a referirse a ello, limitándose a incorporar dicha 

documentación en el expediente digital de los recursos de apelación. De conformidad con lo 

que viene dicho, se impone el rechazo de tales gestiones y se pone en conocimiento de los 

referidos sujetos el contenido de la presente resolución. Adicionalmente, se observa un correo 

electrónico en donde se indica presentar apelación de documentación que la compañía 

Estibadora Limonense S.A. pidió a los trabajadores de SERVINAVE, y se adjunta un documento 

dirigido a la Junta Administrativa Portuaria de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica así 

como un listado de personas y firmas. Sin embargo, no se puede considerar como una gestión 

típica de atender por este despacho, ya que dicha documentación carece de alguna firma digital 

como para entender que corresponde a un documento original dirigido a este órgano contralor, 

siendo que lo único que se remite es un correo electrónico de un remitente que no se identifica 

como una parte dentro del procedimiento.  Ante ello, este órgano contralor se ve imposibilitado 

a conocer de la gestión por carecer de competencia para ello y se limita a incorporar la 
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documentación en el expediente digital de los recursos,  imponiéndose su rechazo,  no 

obstante, se procederá a notificar a dicha dirección de correo el contenido integral de la 

presente resolución. Finalmente, se observa que se recibió un correo electrónico el pasado 18 

de junio de 2020 cuyo remitente es Javier José Luna Ramírez.  En el contenido del correo se 

hace referencia a un estudio financiero,   a la condición económica de los estibadores, a 

cuestionamientos sobre la empresa Comercializadora Anfo S.A. y al cartel de la licitación. 

Adjunto al correo se observa un documento en apariencia emitido por la Administración 

identificado como un anteproyecto para la explotación de los servicios públicos de carga, 

descarga, estiba, desestiba y manejo de mercancías en las Terminales Portuarias Hernán 

Garrón Salazar en Limón y Gastón Kogan Kogan en Moín de setiembre 2019, así como un 

oficio emitido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos referido a consultas sobre 

el modelo tarifario para los servicios de estiba que se brindan en los puertos de Limón y Moín.  

Al respecto, se tiene que no se observa que se trate de una gestión formal y suscrita 

propiamente por alguna de las partes habilitadas procedimentalmente para actuar en el 

presente procedimiento, y no se deriva que lo pretendido obedezca a alguna gestión propia que 

pueda conocer esta División de Contratación con ocasión del análisis de los recursos de 

apelación en trámite, con lo cual se encuentra imposibilitado este Despacho a conocer sobre lo 

expuesto en dicho correo electrónico, y se impone el rechazo del mismo, no obstante, se 

procede a incorporar la documentación en el expediente digital de los recursos de apelación y 

se procederá  notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de correo 

electrónico del cual se recibió el correo en comentario. ------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 85 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de apelación interpuestos por COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE 

TRABAJADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS DE CARGA, DESCARGA Y AFINES R.L 

(COOPEUNITRAP R.L.) y por SERVINAVE SOCIEDAD ANÓNIMA, 2) RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de apelación  interpuesto por COOPERATIVA DE MULTISERVICIOS 

LOGÍSTICOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS DE LIMÓN (COOPESERPOLI R.L.); todos los 

recursos interpuestos en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-0001800001, promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y 
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DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), para la 

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

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

recaído a favor de Estibadora Limonense S. A., Carga y Descarga de Costa Rica S. A., 

Comercializadora ANFO S. A. 3) ANULAR DE OFICIO, el  acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0001800001, recaído a favor de Estibadora 

Limonense S. A., Carga y Descarga de Costa Rica S. A., Comercializadora ANFO S. A. 4) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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