
 

R-DCA-00723-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por ESTIBADORA LIMONENSE S.A. 

en relación con lo resuelto por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-00690-2020 de 

las catorce horas veinte minutos del primero de julio de dos mil veinte. ---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00690-2020 de las catorce horas con veinte minutos 

del primero de julio de dos mil veinte, esta División de Contratación Administrativa declaró 

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; se rechazó de plano el recurso de apelación interpuesto 

por Cooperativa de Multiservicios Logísticos Marítimos y Portuarios de Limón (COOPESERPOLI 

R.L); los tres recursos interpuestos 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 de 

Hernán Garrón Salazar en Limón y Gastón Kogan Kogan en Moín.---------------------------------------- 

II. Que la resolución No. R-DCA-00690-2020 de las catorce horas con veinte minutos del primero 

de julio de dos mil veinte fue notificada a la empresa Estibadora Limonense S.A. el primero de 

julio recién pasado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el seis de julio 

de dos mil veinte, la empresa Estibadora Limonense interpone diligencias de adición y aclaración 

a la referida resolución No. R-DCA-00690-2020.---------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las 

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro 
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de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de 

objeción […] las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes 

para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la 

Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores 

materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que 

presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” Sobre el particular, conviene 

considerar lo expuesto por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-497-2014 de las 

10:00 horas del 24 de julio de 2014 donde se indicó: “Según ha expuesto este Despacho en 

anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración […] están referidas a aclarar o 

adicionar aspectos ambiguos u omisos de una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas 

considerativas que apoyen o den fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser 

presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta 

conceptualización se enmarca dentro de lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto 

No. 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. 

Por otra parte, cabe señalar que esta División mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 

horas del 23 de febrero de 2006, indicó: “Una gestión de adición y aclaración no puede conllevar 

a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga referencia, de lo 

contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del 

dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una resolución 

determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o ambigua. 

Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en cuenta que 

las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal naturaleza 

que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede 

variar las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que por la vía 

de la adición y aclaración no se abordan temas de fondo para su modificación sustantiva, y 

cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya por rechazada de plano, 

incluso si formalmente se pretende hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, 

cuando un análisis de fondo permite concluir que no lo es. Esta es la filosofía que existe en el 

artículo […] al expresarse que por medio de estas diligencias sólo es posible corregir errores 

materiales de la respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar 

omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por 

el fondo”.  Partiendo de lo anterior y considerando lo planteado por el gestionante quien solicita 

se adicione y aclare por qué se omite cierta documentación a la que hace referencia, ha de 
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estarse en primer término a lo resuelto por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

00690-2020 de las 14:20 horas del 1° de julio de 2020, que en lo que interesa, en relación con el 

recurso interpuesto por Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores de Servicios Porturarios de 

Carga, Descarga y Afines R.L. en cuanto a la oferta de Estibadora Limonense S.A., indicó: “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 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 (sic) 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 

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

(sic) 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 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 

http://www.cgr.go.cr/
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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 (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 YMANEJO DE MERCANCÍAS. (VALOR 20 PUNTOS) / 

La evaluación de la empresa tiene que ver con los años de experiencia que presenta en estas 

http://www.cgr.go.cr/
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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, 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 
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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.” Ahora 

bien, en relación con el recurso interpuesto por Servinave S.A. este órgano resolvió sobre el 

cuestionamiento de la experiencia de Estibadora Limonense S.A., en la resolución en mención, 

lo siguiente: “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 
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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 […]. 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 
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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-

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 
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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: 

 

 

(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.” Entonces, considerando lo ya 

expuesto por este órgano contralor respecto a la experiencia de la ahora gestionante, si bien 

dicha empresa aportó en su oferta documentación tendiente a acreditar su experiencia bajo 
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ciertos términos,  que al atender la audiencia inicial aportó documentación que había sido emitida 

en años anteriores, también referida su experiencia, y que presentó ante esta sede 

documentación referida a que no se cuenta con datos sobre las empresas estibadoras en el año 

1999, la Administración al atender la audiencia inicial ante los alegatos de los apelantes ha sido 

categórica en cuanto a la experiencia de dicha empresa. Así, vale resaltar que al atender la 

audiencia inicial, la Administración afirma de manera clara lo siguiente al pronunciarse sobre el 

recurso de Coopeunitrap R.L:  “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 anteriormente. / Adjuntamos fotocopia extraído de nuestro sistema estadístico.  

 

 

Fuente: Base de datos de JAPDEVA […]” (subrayado y resaltado no corresponden al original). 

Ello es reiterado por la Administración al pronunciarse sobre el recurso interpuesto por Servinave 

S.A. en los siguientes términos: “Al corroborar la información con la base de datos de nuestra 
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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 anteriormente.” Dichas manifestaciones constan en oficio No. PPL-101-2020 del 23 de 

abril de 2020 a folio 81 del expediente digital de los recursos de apelación. Así, ante afirmaciones 

como las realizadas por la Administración, bajo el entendido de que lo evaluable es la experiencia 

efectiva que de acuerdo con la posición de Japdeva sería con la atención de ese primer buque 

que menciona en agosto del año 2000, y siendo que la experiencia se contabilizaría a partir de 

tal fecha -según lo ha externado la Administración- ello implica una variación en la cantidad de 

años de experiencia a puntuar, bajo los términos señalados por la propia Administración. Vale 

agregar que ante tal posición en cuanto a la atención de la primera embarcación hasta agosto del 

2000, la gestionante no ha acreditado la atención de buques por parte de la empresa Estibadora 

Limonense S.A. con anterioridad a dicha fecha, toda vez que su prueba y argumentación se han 

dirigido a la inexistencia de datos de dichos años por parte de instancias administrativas. Tal 

posición de la gestionante contrasta con la contundencia con que la Administración afirma que la 

primera embarcación fue atendida en agosto del 2000, por lo cual JAPDEVA asume 

responsabilidad tal y como fue resuelto en la resolución No R-DCA-00690-2020. Ahora, respecto 

a quien emite la información, ha de tenerse presente que la Administración es una sola, 

independientemente de los distintos órganos u oficinas por las que esté compuesta.  Por lo que 

ante este “carácter unitario” de la Administración, quien atiende las respectivas audiencias en el 

procedimiento recursivo, que en este caso fue la Proveeduría institucional como dependencia 

encargada de los procedimientos de contratación administrativa –artículo 105 de la Ley de 

Contratación Administrativa-, se entiende que se pronuncia de manera oficial sobre la posición 

de la Administración como una sola entidad respecto al punto alegado en ese momento. Desde 

tal óptica si existiese algún error en las manifestaciones de la Administración en la documentación 

emitida, aplica la regla de principio de que “el error no es fuente de derecho”, o como ya fue 

expuesto en la resolución que se cuestiona, tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia “el error no crea derecho”. De todo lo que viene dicho, se estima que 

el criterio vertido por este órgano contralor es claro y completo en relación con la experiencia de 

la empresa Estibadora Limonense S.A., por lo que no corresponde adicionar ni aclarar lo resuelto 

en la resolución No. R-DCA-00690-2020 de las catorce horas veinte minutos del primero de julio 

de 2020, todo lo cual lleva a declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración incoadas.-- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por ESTIBADORA LIMONENSE S.A. en relación con lo resuelto por este 

órgano contralor en resolución No. R-DCA-00690-2020 de las catorce horas veinte minutos del 

primero de julio de 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

  

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

  

 

 Marlene Chinchilla Carmiol 
     Gerente Asociada 

           Edgar Herrera Loaiza 
          Gerente Asociado 

MJIV/ OSR/ mjav 
NI: 19072      
NN: 10635 (DCA-2528-2020) 
G: 2019003844-6 
Expediente digital: CGR-REAP-2020002477 
  

  

 

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

		2020-07-13T10:58:47-0600


		2020-07-13T10:59:55-0600


		2020-07-13T11:02:14-0600




