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R-DCA-00254-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas con veintiséis minutos del cuatro de marzo del dos mil veintiuno.--------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ESTIBADORA LIMONENSE S.A., en 

contra de la readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0001800001, 

promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA, para concesión de la gestión de los servicios públicos de carga 

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

Salazar Limón y Gastón Kogan Kogan Moín,  recaído a favor de las empresas CARGA Y 

DESCARGA DE COSTA RICA S.A., SERVINAVE S.A. y COMERCIALIZADORA ANFO S.A., 

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

RESULTANDO 

I. Que el once de noviembre de dos mil veinte la empresa Estibadora Limonense S.A. presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de 

la licitación pública No. 2019LN-000001-0001800001, promovida por la Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y un minutos del doce de noviembre de dos 

mil veinte, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo 

completo del concurso. Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. PPL-256-2020 del trece 

de noviembre de dos mil veinte, en el que se indicó que la licitación pública es tramitada por medio 

de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).-------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas con treinta y dos minutos del veinticinco de noviembre de 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a las empresas 

adjudicatarias, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos formulados por la empresa apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente 

de la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas con treinta y tres minutos del cinco de enero de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante y a las empresas 
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adjudicatarias, para que se refirieran a las nuevas argumentaciones que en contra de sus 

respectivas ofertas realizó la Administración al momento de contestar la audiencia inicial. Asimismo,  

se confirió audiencia especial a la empresa apelante y a las empresas adjudicatarias, para que se 

refirieran a la documentación que la Administración aportó con su escrito de respuesta a la audiencia 

inicial. Finalmente, se confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera a las 

nuevas argumentaciones que en contra de su oferta realizaron Servinave S.A., Carga y Descarga 

de Costa Rica S.A., al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintinueve de enero 

de dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante para que 

se refiriera a lo expuesto por el apelante al atender la audiencia especial otorgada mediante auto 

de las siete horas con treinta y tres minutos del cinco de enero de dos mil veintiuno, en los términos 

dispuestos en dicha audiencia. Lo cual fue atendido mediante escrito incorporado al expediente de 

la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las catorce horas con diez minutos del veintinueve de enero de dos mil 

veintiuno, se prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación interpuesto, por el término de 

veinte días hábiles adicionales, a partir del vencimiento del plazo inicial de cuarenta días hábiles 

establecido para resolver los recursos de apelación.-------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta y seis minutos del cuatro de febrero de 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante y a las empresas 

adjudicatarias para que se refirieran a lo expuesto por la Administración en atención a la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintinueve 

de enero de dos mil veintiuno. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés:  1) Que en el expediente administrativo, entre otros,  

se observa: 

 

(…) 

 

 

([Información del cartel], 2019LN-000001-0001800001 [versión actual], Historial de modificaciones 

al cartel). 2) Que la apertura de ofertas se llevó a cabo el veintisiete de enero del dos mil veinte 

([Información de cartel], 2019LN-000001- 0001800001 [versión actual]). 3) Que en la oferta No. 1, 

correspondiente a la oferta de la empresa Carga y Descarga S.A. se consignó lo siguiente: 3.1) Un 

documento en el cual se observa: 

 

 

(…) 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 4, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000001-0001800001-Partida 1-

Oferta 1 / CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 2, 

Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 2, Nombre del documento: ANEXOS 

CADESA, Archivo adjunto: Anexos Licitación publica 2019LN-0000001-0001800001.pdf). 3.2) Se 

indicó lo siguiente: “V CONDICIONES INVARIABLES / A- Capacidad financiera. Conocida y 

aceptada. Aportamos los estados financieros auditados de los periodos 2018 y 2019. Anexo 8” ([3. 

Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 

4, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000001-0001800001-Partida 1-Oferta 1 / 

CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 2, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: OFERTA CADESA, Archivo 

adjunto: Oferta Licitacion N.2019LN-000001-0001800001.pdf). 3.2.1) Se aportó el “ANEXO # 8 / 

Estados financieros Auditados 2018-2019” con el siguiente contenido: 
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[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 4, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000001-0001800001-Partida 1-

Oferta 1 / CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 2, 

Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 2, Nombre del documento: ANEXOS 
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CADESA, Archivo adjunto: Anexos Licitación publica 2019LN-0000001-0001800001.pdf). 4) Que en 

la oferta No. 2, correspondiente a la empresa Comercializadora Anfo S.A., se consignó lo siguiente: 

“V. CONDICIONES INVARIABLES / A – Capacidad Financiera / Documentos financieros 

requeridos y especificaciones de presentación y comprobación de la capacidad financiera de mi 

representada. Este documento (Documento N°9) comprende los Estados Financieros de los 

períodos fiscales, debidamente auditados por un Contador Público Autorizado. Se adjuntan 

originales de los informes anuales 2017 y 2018 del Auditor Externo Independiente, así como el 

Informe financiero auditado parcial al mes de noviembre 2019, cada uno de los cuales incluye: 

dictamen de los estados financieros, estado de situación o balance general, estado de resultados o 

de ganancias y pérdidas, estado de cambios en la posición financiera y notas a los estados 

financieros. Además, adjunto el cuadro resumen de variables financieras.” ([3. Apertura de ofertas], 

Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 3, Número de la oferta 

/ Nombre del proveedor: 2019LN-000001-0001800001-Partida 1-Oferta 2 / COMERCIALIZADORA 

ANFO SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 4, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la 

oferta, No. 1, Nombre del documento: Comercializadora ANFO Doc. 1 de 4, Archivo adjunto: 

Comercializadora ANFO (1-4).pdf). 4.1) Se aportó el “Documento 09” con el siguiente detalle: 4.1.1) 

Para los “Estados Financieros / 31 de diciembre de 2018”:  

 

 

 

 

4.1.2) Para los “Estados Financieros / 31 de diciembre de 2017”: 
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4.1.3) Para los “Estados financieros / 30 de noviembre de 2019”: 

 

 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000001-0001800001-Partida 1-

Oferta 2 / COMERCIALIZADORA ANFO SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 4, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 2, Nombre del documento: Comercializadora ANFO 

Doc. 2 de 4, Archivo adjunto: Comercializadora ANFO (2-4).pdf). 5) Que en la oferta No. 5, 

correspondiente a la empresa Servinave S.A., se consignó lo siguiente: “A-Capacidad Financiera 

/ Documentos Financieros requeridos y especificaciones de presentación y comprobación de la 
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capacidad financiera para empresas oferentes. (VER ANEXO 10)” ([3. Apertura de ofertas], Apertura 

finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 5, Número de la oferta / Nombre 

del proveedor: 2019LN-000001-0001800001-Partida 1-Oferta 5 / SERVINAVE SOCIEDAD 

ANONIMA, Documento adjunto: 50, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, 

Nombre del documento: RESPUESTAS A LA LICITACION, Archivo adjunto: Licitación SERVINAVE 

S.A 2019LN-000001-0001800001.pdf). 5.1) Se aportó documento denominado “ANEXO 10 Y 11 

CAPACIDAD FINANCIERA” con la siguiente información: 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 5, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000001-0001800001-Partida 1-

Oferta 5 / SERVINAVE SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 50, Consultar, Detalle 

documentos adjuntos a la oferta, No. 13, Nombre del documento: ANEXO 10 Y 11 CAPACIDAD 

FINANCIERA, Archivo adjunto: Anexo 10 y 11 Capacidad Financiera_Informe Servinave Diciembre 

2019-2018 Español Colones.pdf). 6) Que en la oferta No. 8, correspondiente a la empresa 

Estibadora Limonense S.A., se consignó lo siguiente: 6.1) Un documento en el cual se observa: 
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 ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 6, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000001-0001800001-Partida 1-

Oferta 8 / ESTIBADORA LIMONENSE SOCIEDAD ANONIMA, click en documento adjunto, click en 

oferta de la columna archivo adjunto). 6.2) En el documento titulado “Informe del Auditor 

Independiente” se indicó: “Otros asuntos / Los estados financieros al y por el período terminado al 

30 de setiembre del año 2019, se presenta y se identificaron errores registros (sic) de cuentas 

contables, los cuales se ajustaron y de (sic) valoraron. / Dichos errores afectaron a las cuentas de 

activos fijos, generando pendientes en el control interno como llevar correctamente el auxiliar de los 
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activos debidamente plaqueados e identificado en el auxiliar, si es de importancia mencionar que la 

compañía maneja sus movimientos a nivel de efectivo, también es importante y para tal efecto se 

recomendó al accionista y gerencia manejar estas finanzas a nombre de la estibadora y no a nombre 

del accionista como administrador de los recursos […]”([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, 

Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 6, Número de la oferta / Nombre del 

proveedor: 2019LN-000001-0001800001-Partida 1-Oferta 8 / ESTIBADORA LIMONENSE 

SOCIEDAD ANONIMA, Consulta de subsanación/aclaración de la oferta, Consultar, Listado de 

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

(7242020000000001), Estado de trámite: Enviada, Consultar, Subsanación/aclaración de la oferta, 

[Archivo adjunto], No. 1, Nombre del documento: ESTADOS FINANCIEROS, Archivo: ESTADOS 

FINANCIEROS.pdf [5.57 MB]). 6.3) En el documento titulado “ESTADOS DE SITUACIÓN 

FINANCIERA / AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2018 Y 2019” se observa: 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 6, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LN-000001-0001800001-Partida 1-

Oferta 8 / ESTIBADORA LIMONENSE SOCIEDAD ANONIMA, Consulta de subsanación/aclaración 

de la oferta, Consultar, Listado de subsanación/aclaración de la oferta, Título / (Número de 

documento): ESTADOS FINANCIEROS/ (7242020000000001), Estado de trámite: Enviada, 

Consultar, Subsanación/aclaración de la oferta, [Archivo adjunto], No. 1, Nombre del documento: 

ESTADOS FINANCIEROS, Archivo: ESTADOS FINANCIEROS.pdf [5.57 MB]). 7) Que en el oficio 

No. PG-009-2020 del 06 de febrero de 2020, cuyo asunto es “Informe de resultados de la 

evaluación financiera de las ofertas presentadas para la licitación Pública N° 2019LN-000001-

0001800001 […]”, se indicó lo siguiente: “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 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, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, [Información de la oferta], Partida 

1, Posición 1, Nombre del proveedor: CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA, Resultado de verificación: Cumple, Consultar, Registrar resultado final del estudio de las 

ofertas, [Información de la oferta], Verificador: Karla Piedra Alfaro, Fecha de verificación: 06/02/2020 

13:09, Resultado, Cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, 

No. 1, Nombre del documento: Informe evaluación financiera, Documento adjunto: PG-009-2020 

Estudio financiero cartel estibas 2020.pdf [0.52 MB]). 8) Que mediante oficio No. PPL-199-2020 del 

21 de agosto de 2020, la Administración le requirió a la empresa Carga y Descarga S.A. lo siguiente: 

“Respecto al Estado de Notas y acorde con el párrafo 105 de la NIC 1, se requiere información 

complementaria para tener una mayor comprensión de las políticas significativas de la empresa, 

tener información detallada de las cuentas por cobrar y sus respetivas estimaciones para 

incobrables, así también respecto a las cuentas del pasivo tomando en cuenta igualmente los 

pasivos contingentes y provisiones para el pago de cesantía de la NIC 37 entre otros.” ([2. 
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Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes 

de información, Nro. de solicitud: 280480, Título de la solicitud / Número de documento: SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN / (0212020123200008), Consultar, Detalles de la solicitud de información, No. 

1, Nombre del documento: PPL-199-2020 CADESA, Archivo adjunto: PPL-199-20 SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN CADESA.pdf [0.39 MB]). 9) Que mediante oficio No. PPL-201-2020 del 21 de 

agosto de 2020, la Administración le requirió a la empresa Comercializadora Anfo S.A. lo siguiente: 

“Respecto a las cuentas por cobrar a la Asociación Solidaritas de Empleados por ₡104.336.532,00, 

se requiere tener información complementaria para conocer la posibilidad real de recuperación de 

las mismas y estimación de incobrables.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de 

Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 280481, Título de la 

solicitud / Número de documento: SOLICITUD DE INFORMACIÓN / (0212020123200009), 

Consultar, Detalles de la solicitud de información, No. 1, Nombre del documento: PPL-201-2020 

COMERCIALIZADORA ANFO, Archivo adjunto: PPL-201-20 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

COMERCIALIZADORA ANFO.pdf [0.39 MB]). 10) Que mediante nota sin número del 28 de agosto 

de 2020, la empresa Carga y Descarga S.A. expuso lo siguiente: “En anexo número uno se está 

adjuntando las Notas a los Estados financieros ampliada según los requerimientos solicitados y en 

apego a lo que indica la NIC1 versión 2006 que es a la que se refiere la solicitud de aclaración.” 

([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 280480, Título de la solicitud / Número de documento: 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN / (0212020123200008), Consultar, Detalles de la solicitud de 

información, Estado de verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, 

No. 1, Nombre del documento: RESPUESTA A OFICIO PPL-199-2020, Archivo adjunto: 

RESPUESTA A SOLICITUD INFORMACION ADICIONAL JAPDEVA fdo.pdf [0.58 MB]) 10.1) Se 

aportó lo siguiente:  
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([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 280480, Título de la solicitud / Número de documento: 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN / (0212020123200008), Consultar, Detalles de la solicitud de 

información, Estado de verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, 

No. 9, Nombre del documento: AMPLIACION A NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS, Archivo 

adjunto: doc33398120200828085533.pdf [3.76 MB]). 11) Que mediante nota sin número del 28 de 

agosto de 2020, la empresa Comercializadora Anfo S.A. expuso lo siguiente: “Con respecto a su 

duda o requerimiento indicado, les estamos anexando pagaré (ver anexo 1) que suscribimos con 

la Asociación Solidarista para garantizarnos el pago de la cuenta, asimismo se debe tomar en 

consideración que dicho saldo se lo debe la Asociación Solidarista de ANFO, disminuyendo el grado 

de irrecuperabilidad de la cuenta debido que en primera instancia la Asociación es dueña de las 

acciones de ANFO en un 50% y por otra parte debido a nuestra actividad y la relación con la misma 

Asociación conocemos que es una organización que genera excedentes y que se encuentra activa 

y operando.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado 

de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 280481, Título de la solicitud / Número de 

documento: SOLICITUD DE INFORMACIÓN / (0212020123200009), Consultar, Detalles de la 

solicitud de información, Estado de verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de 

información,  No. 4, Nombre del documento: OFICIO DE RESPUESTA, Archivo adjunto: GG 59-

2020 JAPDEVA (Aclaraciones Licitación Pública ).pdf [0.67 MB]). 12) Que en el oficio No. PG-056-

2020 del 01 de octubre de 2020, cuyo asunto es “Evaluación financiera de las ofertas 

presentadas para la licitación Pública N° 2019LN-000001-0001800001 […]” se consignó lo 

siguiente: 12.1) Respecto de la oferta presentada por la empresa Carga y Descarga S.A.: “Se 

concluye, que la empresa Carga y Descarga de Costa Rica S.A. (CADESA) cumple con los 

requisitos de admisibilidad para la evaluación financiera.” 12.2) Respecto de la oferta 

presentada por la empresa Comercializadora Anfo S.A.: “Al 31 de diciembre de 2019, la compañía 

presenta en sus estados financieros un documento por cobrar a la Asociación Solidaritas de 

Empleados de Comercializadora ANFO, S.A. por ₡104.336.532, el cual fue producto de un 

desembolso para que la asociación pudiera cumplir con algunas obligaciones con sus asociados. 

Con el fin de conocer la posibilidad real de recuperación de la deuda se solicitó información 

adicional, para lo cual la empresa aportó un pagaré suscrito con la Asociación Solidarista para 

garantizar el pago de la cuenta, señalando lo siguiente: “…que dicho saldo se lo debe la Asociación 

Solidarista de ANFO, disminuyendo el grado de irrecuperabilidad de la cuenta debido que en primera 
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instancia la Asociación es dueña de las acciones de ANFO en un 50% y por otra parte debido a 

nuestra actividad y la relación con la misma Asociación conocemos que es una organización que 

genera excedentes y que se encuentra activa y operando”. De acuerdo a lo anterior, se subsana a 

satisfacción este tema. […] Se concluye, que la empresa Comercializadora ANFO S.A. cumple 

con los requisitos de admisibilidad para la evaluación financiera.” 12.3) Respecto de la oferta 

presentada por la empresa Estibadora Limonense S.A.: “De la información verificada se concluye, 

que la empresa Estibadora Limonense, S.A. cumple con los requisitos de admisibilidad para 

la evaluación financiera.” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, 

Resultado final del estudio de las ofertas, [Información de la oferta], Partida 1, Posición 1, Nombre 

del proveedor: CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, Resultado de 

verificación: Cumple, Consultar, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, [Información de 

la oferta], Verificador: Karla Piedra Alfaro, Fecha de verificación: 21/10/2020 11:25, Resultado, 

Cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, No. 1, Nombre 

del documento: Criterio evaluación financiera, Documento adjunto: PG-056-2020 Evaluación 

Financiera Cartel Estibas (segunda).pdf [0.82 MB]). 13)   Que en el expediente administrativo se 

observa: 

 

 

(…) 

 

Y en el oficio No. GP 291-2020 fechado 01 de octubre 2020, se indica: “Asunto: Informe de 

resultados de la evaluación técnica de las ofertas presentadas para la licitación Pública N° 2019LN-

000001-0001800001 promovida para la “CONCESION DE LA GESTION 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” (…) Mediante auto de conocimiento R-DCA-00690-2020 de la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA (…) nuestro órgano contralor resuelve el recurso de Apelación 

interpuestos (…) en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-
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000001-0001800001 (…) Con base en lo anterior es que se procede a realizar el criterio técnico 

amparado a los hallazgos y conclusiones realizados por la Contraloría General de la República, de 

la División de Contratación Administrativa (…) 
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La empresa estibadora Limonense (…) presentan certificación de experiencia de los operadores de 

Grúa. Sin embargo, a la fecha de la apertura de las ofertas, no se encontraban laborando para cada 

una de las empresas mencionadas. Esto se certifica con el reporte de la Caja Costarricense del 

Seguro Social correspondiente al mes de febrero, que cada empresa debe presentar a la Unidad de 

Supervisión de Estibas. Dado lo anterior no se asignan los puntos  (…) correspondiente al apartado 

de experiencia de Operadores de Grúa (…) Se adjuntan notas que sustentan el estudio técnico 

realizado (…) 2- Certificación de UTSE (UNIDAD TÉCNICA DE SUPERVISIÓN DE ESTIBAS) 

mediante oficio UTSE-07-2020, relacionado con la experiencia de la empresa Estibadora Limonense 

al 27 de enero del 2020 / 3- Certificación de UTSE (UNIDAD TÉCNICA DE SUPERVISIÓN DE 

ESTIBAS) mediante oficio UTSE-08-2020, donde indica que los trabajadores wincheros indicados 

por Estibadora Limonense no aparecen reportados por dicha empresa en la Caja Costarricense del 

Seguro Social al 27 de enero del 2020  (…)  Esto se adjunta como complemento a lo indicado en la 

resolución R-DCA-00690- 2020 de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, División de 

Contratación Administrativa” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, 

pantalla resultado final del estudio de las ofertas, Estibadora Limonense Sociedad Anónima, 

Cumple, pantalla registrar resultado final del estudio de las ofertas, presionar cumple de la línea 

26/10/2020, pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, GP 291-2020 

ADJUDICACIÓN ESTIBAS). 14) Que en el expediente administrativo se observa: 14.1) Que la 

Administración en cuanto al “Resultado de la evaluación”, consignó: 
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([4. Información de adjudicación], Resultado del sistema de evaluación, consultar). 14.2)  
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([4.Información de adjudicación], Resultado del sistema de evaluación, detalles de la línea “CARGA 

Y DESCARGA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA”). 15) Que según acuerdo No.140-2020, 

artículo III-d de la sesión ordinaria No. 018-2020 del 08 de octubre del 2020, el Consejo de 

Administración determinó: 

 

 

([8 Información relacionada], Acuerdo Consejo de Administración No. 140-2020, Consultar, pantalla 

Anexo de documentos al expediente electrónico, Acuerdo Consejo de Administración No. 140-

2020). 16) Que en la publicación del acto de readjudicación se observa: “(…)  

 

(…) Limón, 28  de octubre  del 2020 / AVISA A LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO QUE SE 

DETALLA A CONTINUACIÓN /ADJUDICACIÓN DE LA: /  LICITACIÓN PUBLICA #2019LN-000001-
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0001800001 / CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CARGA, 

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

PORTUARIAS HERNÁN GARRÓN SALAZAR EN LIMÓN Y GASTÓN KOGAN KOGAN EN MOÍN / 

Se les comunica a todos los interesados en el concurso de referencia, que nuestro Consejo de 

Administración en Sesión Ordinaria N° 018-2020, celebrada el día 08 de octubre del 2020, articulo 

III-d, acordó: (…) se adjudica la LICITACIÓN PUBLICA #2019LN-000001-0001800001, promovida 

para la  CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CARGA, DESCARGA, 

ESTIBA, DESESTIBA Y MANEJO DE MERCANCÍAS EN LAS TERMINALES PORTUARIAS 

HERNÁN GARRÓN SALAZAR EN LIMÓN Y GASTÓN KOGAN KOGAN EN MOÍN, las empresas: 

COMERCIALIZADORA ANFO S.A, SERVINAVE S.A y CADESA, por haber cumplido con los 

requisitos técnicos, legales y financieros, indicados en los oficios GP-291-2020, de la Gerencia 

Portuaria y PG-056-2020 del Departamento de Planificación. / Atentamente, / Lic. Walter Anderson 

Salomons. / PROVEEDOR ADMÓN. (SIC) PORTUARIA” ([4 Información de adjudicación,] Acto de 

adjudicación, Consultar, pantalla Acto de Adjudicación, Información de publicación, pantalla Acto de 

adjudicación). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: 1) Sobre los estados financieros. La empresa Carga y Descarga 

de Costa Rica S.A. señala que resulta extraño que una empresa con una trayectoria de tantos años 

presente estados financieros con tan poca información, pocos serios y más bien hechos a la medida 

en seis y ocho líneas, con el único fin de obtener la calificación total requerida. Indica que una 

empresa que con 19 años, no tenga pasivos laborales ni registre obligaciones contractuales con la 

Administración, resulta anómala y dista mucho de lo exigido por las NIIF. Considera que ante la 

duda razonable, se debería de solicitar la intervención de la fiscalía del Colegio de Contadores 

Públicos, para conocer su opinión sobre la razonabilidad o no de los mismos. La apelante manifiesta 

que sus estados financieros cumplen con los requisitos formales. Criterio de la División: En el caso 

concreto, se observa que la empresa Carga y Descarga de Costa Rica S.A. (CADESA), al atender 

la audiencia inicial, hace ciertos señalamientos sobre los estados financieros de la empresa 

apelante. En relación con este alegato, debe verse que el pliego de condiciones requirió: “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 

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


20 
 

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 

 

 

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. / 2. Condiciones generales de presentación 

de los documentos relacionados con los Estados Financieros: / 2.1. El informe financiero de la 

empresa, requerido en el punto A1, puede ser presentado en el folleto original (remachado o 

encuadernado), propio de cada Auditor. / 2.2. Toda la documentación financiera solicitada deberá 

venir en idioma español. / 2.3. Las Notas a los Estados Financieros (punto 1.4), deben ser lo 

suficientemente amplias y explícitas de manera que incluyan toda aquella información necesaria 

para una adecuada interpretación de los Estados Financieros. / 2.4. Deben incluir las principales 

políticas contables de la empresa y ser específicas, de manera que, en cada caso no quede duda 

en cuanto a la veracidad del contenido del saldo de las cuentas, como por ejemplo: Las Notas de 

las Cuentas por Cobrar y Pagar, deben traer un detalle de los deudores o acreedores. / 2.5. Cuando 

la fecha límite de recepción de las ofertas de la presente licitación sea después de seis meses del 

último cierre fiscal, los oferentes deberán presentar los informes financieros del punto A1 e incluir 

adicionalmente un informe financiero parcial (que cubra el periodo restante) con una fecha de 

presentación que esté dentro de los tres meses anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. El 
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informe parcial también deberá estar auditado. En caso de que la apertura de las ofertas no 

sobrepase los seis meses posteriores al cierre del último periodo fiscal, no será necesario la entrega 

del informe parcial. / 2.6. Cada período fiscal anual o parcial (menos de un año), deberá traer por 

separado su respectivo informe financiero. / 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.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número 

de procedimiento: 2019LN-000001-0001800001, Consultar, Descripción: CONCESIÓN DE 

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

TERMINALES PORTUARIAS HERNÁN GARRÓN SALAZAR LIMÓN Y GASTÓN KOGAN KOGAN 

MOÍN, Consultar, [8. Información relacionada], Título: ACLARACIÓN A LA EVALUACIÓN DE 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, Consultar, [Archivo adjunto], No. 2, Nombre del documento: 

CARTEL CON ACLARACIÓN/ULTIMA VERSIÓN, Archivo adjunto: CARTEL ESTIBAS 2019LN-

000001-0001800001 -ACLARACIÓN ULTIMA VERSIÓN.pdf [672836 MB]). Por otra parte, el cartel 

contemplaba lo siguiente: “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 
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[…]”(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LN-000001-0001800001, Consultar, Descripción: CONCESIÓN  DE  SERVICIOS DE CARGA 

DESCARGA ESTIBA DESESTIBA Y MANEJO DE MERCANCÍAS EN LAS TERMINALES 

PORTUARIAS HERNÁN GARRÓN SALAZAR LIMÓN Y GASTÓN KOGAN KOGAN MOÍN, 

Consultar, [8. Información relacionada], Título: ACLARACIÓN A LA EVALUACIÓN DE 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, Consultar, [Archivo adjunto], No. 2, Nombre del documento: 

CARTEL CON ACLARACIÓN/ULTIMA VERSIÓN, Archivo adjunto: CARTEL ESTIBAS 2019LN-

000001-0001800001 -ACLARACIÓN ULTIMA VERSIÓN.pdf [672836 MB]). Así las cosas, vista la 

oferta de la empresa Estibadora Limonense S.A., se denota que aportó documento titulado 

“ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA / AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2018 Y 2019”, en el 

que se observa un desglose de: activo circulante, activo fijo, otros activos, pasivo circulante, pasivo 

fijo, patrimonio (hecho probado 6.3). Ahora, la empresa adjudicataria Carga y Descarga de Costa 

Rica S.A. expone que es de “[…] extrañar que una empresa con una trayectoria de tantos años en 

la industria, presente Estados Financieros con tan poca información y poco serios y más bien hechos 

a la medida en seis y ocho líneas con el único fin de obtener la calificación total requerida […]” (folio 

24 del expediente digital de apelación). Y agrega que: “Una empresa que con 19 años que no tenga 

pasivos laborales ni registra obligaciones contractuales con la Administración es bastante anómalo 

y dista mucho de lo exigido por las NIIFF razón por la cual genera una duda razonable” (folio 24 del 

expediente digital de apelación). Sobre lo anterior, este Despacho estima que los argumentos de la 

empresa adjudicataria reflejan que existe un cuestionamiento al estimar que existe falta de 

información de los estados financieros de la empresa recurrente, sin embargo, no se logra acreditar 

de manera fehaciente que se presente un incumplimiento puntual, de frente a las disposiciones 

cartelarias, anteriormente transcritas, o de frente a lo contemplado en las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). En otras palabras, la empresa adjudicataria debió hacer un 

ejercicio argumentativo mediante el cual demostrara cómo la omisión de esa información afecta de 

manera directa la calificación financiera; ejercicio que no se desprende del escrito presentado en 

atención a la audiencia inicial otorgada por esta División. Aunado a lo anterior, la empresa Carga y 

Descarga de Costa Rica S.A. señala que: “El mismo profesional que realizó la revisión indica 

asuntos muy graves […]” (folio 24 del expediente digital de apelación) y cita parte del documento 

titulado “Informe del Auditor Independiente”. Sin embargo, el documento referido, aportado con la 

oferta de la empresa recurrente, detalla lo siguiente: “Otros asuntos / Los estados financieros al y 

por el período terminado al 30 de setiembre del año 2019, se presenta y se identificaron errores 
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registros (sic) de cuentas contables, los cuales se ajustaron y de (sic) valoraron. / Dichos errores 

afectaron a las cuentas de activos fijos, generando pendientes en el control interno como llevar 

correctamente el auxiliar de los activos debidamente plaqueados e identificado en el auxiliar, si es 

de importancia mencionar que la compañía maneja sus movimientos a nivel de efectivo, también es 

importante y para tal efecto se recomendó al accionista y gerencia manejar estas finanzas a nombre 

de la estibadora y no a nombre del accionista como administrador de los recursos […]” (hecho 

probado 6.2). De lo transcrito, se observa que el mismo profesional responsable afirma que los 

errores de registro “[…] se ajustaron y de (sic) valoraron […]”. Así, considerando lo antes dicho y 

que la empresa adjudicataria no menciona cuál es la consecuencia de lo indicado por el profesional 

en el documento titulado “Informe del Auditor Independiente”, no es posible tener por acreditado un 

yerro en la oferta presentada por la empresa Estibadora Limonense S.A., que impacte la evaluación 

financiera de la oferta referida (hecho probado 12.3). Además, se estima que el escrito presentado 

por la empresa adjudicataria carece de la debida fundamentación. Sobre este tema, debe 

observarse que el ordinal 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: 

“El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que 

se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma 

razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados 

en la materia que se impugna.” Si bien el numeral anteriormente transcrito indica “escrito de 

apelación” y se refiere a la carga de la prueba del apelante, lo cierto es que el deber de 

fundamentación es extensivo a todos aquellos que presenten alegatos durante la tramitación de un 

recurso de apelación. En cuanto al deber de fundamentación a cargo del adjudicatario, en la 

resolución en la resolución No. R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del 

dieciséis de setiembre del dos mil quince, este órgano contralor señaló: “Este deber de 

fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la 

oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi””. 

A su vez, en la resolución No. R-DCA-758-2016 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del doce 

de setiembre del dos mil dieciséis, se expuso: “[…] 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 consecuencia, 

se impone declarar sin lugar los alegatos de la empresa Carga y Descarga de Costa Rica S.A y por 
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ello, de seguido se entra a conocer por el fondo el recurso de apelación presentado. Considerando 

la declaratoria sin lugar que se da sobre este extremo, se advierte que en cuanto a la solicitud de 

“[…] intervención de la fiscalía del Colegio de Contadores Públicos […]” planteada por la empresa 

adjudicataria, la empresa Carga y Descarga de Costa Rica S.A. puede recurrir a las posibilidades 

que el ordenamiento jurídico habilita, para plantear sus cuestionamientos.--------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el estudio técnico y la nulidad del acto administrativo. El 

apelante indica que el acto de readiudicación que ahora se recurre, recayó a favor de Carga y 

Descarga de Costa Rica S.A., Comercializadora Anfo S. A. y Servinave S. A.  y manifiesta que al 

realizarse un nuevo estudio técnico y contable, los fundamentos y argumentos no han sido 

discutidos en esta instancia, por lo que por primera vez tiene la oportunidad procedimental de 

plantear estos argumentos, ya que en la primera ronda de apelaciones se defendió de los ataques 

en su contra, pero no existía ninguna razón para argumentar en contra de las otras ofertas 

adjudicadas ni en contra de la apelante Servinave S.A., derecho que indica que ejerce en este 

momento. Además, indica que la Administración con el nuevo estudio técnico de las ofertas,  viola 

los elementos formales del acto administrativo de publicidad, forma de manifestación, sujeto, 

procedimiento y forma de manifestación y que además carece de adecuación a los principios de 

congruencia con lo solicitado por el “ente” contralor en su momento, lo cual hace que la 

Administración incurra en error al tomar en cuenta para la adjudicación un estudio técnico erróneo 

basado en supuestos irreales, que afectan una oferta según indica como la suya válida, elegible y 

susceptible a adjudicación. Expone que el mismo estudio no siguió el debido proceso y se negó 

rotundamente su derecho a la defensa. Indica que la Administración debió publicar el nuevo estudio 

administrativo solicitado por esa Contraloría General, con un plazo prudente que el bloque de 

legalidad señala en tres días, para que las partes interesadas en este nuevo estudio pudieran ejercer 

su derecho a la defensa. Agrega que la Administración da publicidad al nuevo estudio técnico con 

el 26 de octubre de 2020, con posterioridad a la aprobación por parte de junta directiva, produciendo 

un ocultamiento de la información, debido a que antes de la adjudicación los oferentes no tuvieron 

la posibilidad de ver y analizar con tiempo el estudio técnico de las ofertas. Señala que el estudio 

técnico No. GP 291-2020 fue publicado el lunes 26 de octubre de 2020 en el sistema SICOP y que 

el 28 de octubre del 2020 se impugnó el nuevo acto por el recurso de revisión (que fue presentado 

a la Gerencia General, el departamento Legal y Proveeduría de JAPDEVA), establecido en el 

artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública. Señala que el recurso no fue 

debidamente contestado, y agrega que del contenido de ese estudio técnico se observa que 
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menciona la existencia de notas que lo sustentan, siendo que dichas notas no fueron publicadas, 

violando el principio de publicidad. Las notas son la UTSE-07-2020, la UTSE 08-2020, y la UTSE-

09-2020. Añade que el acto de adjudicación fue adoptado el 08 de octubre del 2020 en sesión de 

Junta Directiva de JAPDEVA, pero dicho acuerdo fue publicado hasta en fecha 28 de octubre, 

cuando se ya se había comunicado el estudio técnico y el estudio financiero. Expone que en forma 

clara se viola el principio de secuencia en la comunicación de los actos administrativos que 

constituyen un procedimiento de contratación en el sentido de que se adopta el acto adjudicatario 

previo a la comunicación de los actos preparatorios como corresponde en derecho. Agrega que el 

acto de readjudicación se hizo de marera extemporánea, violándose el artículo 95 del Reglamento 

a la ley de la Contratación Administrativa. Indica que el concurso está viciado de nulidad absoluta 

dado que la última prórroga para recibir ofertas, cambiando la fecha del 08 de enero al 27 de enero 

del 2020, se hizo el mismo día 08 de enero, violando lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento 

a la Ley de la Contratación Administrativa. Servinave S. A. indica que el recurrente demuestra un 

desconocimiento total del principio de preclusión procesal que imbuye toda licitación pública. 

Además, señala que en el inciso e) del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se establece como uno de los supuestos de improcedencia manifiesta para rechazar 

de plano el recurso de apelación, el que los argumentos de la acción se encuentren precluidos. 

Comercializadora ANFO, S. A., indica que asume que lo alegado obedece a un preocupante 

desconocimiento de la normativa que establece la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, la cual es clara al establecer que el único acto impugnable una vez abiertas las ofertas, 

es el acto de adjudicación propiamente dicho (artículo 84 LCA) y no los informes técnicos, legales 

o financieros que le sirven de sustento y que, en estricta técnica jurídica, son actos preparatorios. 

Igualmente es improcedente el otro supuesto vicio a partir del incumplimiento del plazo para dictar 

el acto adjudicación y refiere al artículo 63.2 de la Ley General de la Administración Pública, el cual 

dispone que el vencimiento del plazo para dictar un acto no extingue la competencia. CADESA, 

expone que siendo que en virtud de que se anuló el acto de adjudicación mediante resolución No. 

R-DCA-00690-2020 del 01 de julio del 2020 y no fue hasta el 26 de octubre del 2020 que se publicó 

una nueva, es evidente que no se cumplió con el plazo previsto por el reglamento y que el cartel y 

todo el proceso debe de anularse por completo y proceder a un nuevo cartel licitatorio. Manifiesta 

que en este aspecto lleva razón el apelante y no tiene otra solución procesal más que la nulidad. La 

Administración indica que rechaza en todos sus extremos el alegato presentado por la recurrente, 

por cuanto se refiere a actos preparatorios que no cuenta con recurso alguno. Señala que adjunta 
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certificaciones emitidas por la Unidad Técnica de Supervisión de Estibas, a saber: UTSE-006-2020, 

UTSE-007-2020, UTSE-008-2020, UTSE-009-2020. Criterio de la División: De frente a los 

alegatos que formula el recurrente en cuanto a cuestionar el contenido del criterio técnico contenido 

en el oficio No. GP 291-2020 del 01 de octubre 2020 (hecho probado 13), debe indicarse que éstos 

serán resueltos en los siguientes apartados de la presente resolución, según se vaya atendiendo el 

desarrollo de cada argumento. Ahora bien, en cuanto a los alegatos que el recurrente desarrolla en 

cuanto a las fechas de “publicación” del referido estudio y del acto de readjudicación, se observa 

que el oficio No. GP 291-2020 tiene fecha del 01 de octubre 2020 y que el acto de readjudicación 

fue dictado el día 08 de octubre del 2020 con sustento en el referido oficio No. GP 291-2020 que 

fue emitido con anterioridad al acto final. De igual forma es de interés señalar que el 28 de octubre 

del 2020 fue publicado el acto de readjudicación (hecho probado 16) y que el oficio No. GP 291-

2020 aparece en el sistema el 26 de octubre del 2020 (hecho probado 13). A partir de ello, es de 

interés señalar que el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone: 

“Clases de Recursos. Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de 

contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o 

revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del 

concurso”. Así las cosas, en atención al régimen recursivo propio de la contratación administrativa, 

únicamente procede la interposición de recursos ya sea en contra del cartel –recurso de objeción-, 

o contra el acto final –recurso de apelación o de revocatoria, según proceda-, no contemplando la 

normativa un régimen de impugnación separado para actos preparatorios. En cuanto a los actos 

preparatorios, en la resolución No. R-DCA-0954-2017 de las once horas del trece de noviembre del 

dos mil diecisiete, este órgano contralor señaló: “Finalmente, en cuanto a las acciones recursivas 

en contra de actos preparatorios, resulta conveniente citar la posición adoptada por este órgano 

contralor, cuando en la resolución No. R-DCA-088-2013 de las catorce horas del catorce de febrero 

de dos mil trece con anterioridad, señaló: “(…) es claro que a la presentación del recurso, no se 

había dictado el acto final, lo cual se hace necesario para que proceda el estudio de una 

impugnación o recurso, y siempre bajo los supuestos que demanda el ordenamiento jurídico. Sobre 

este tema, del acto preparatorio, señala el Lic. Ortiz Ortiz que es aquel que: “prepara la emisión del 

acto administrativo y no produce ningún efecto externo sino a través de este último. No es 

impugnable, en consecuencia, sino después y conjuntamente con el acto administrativo. Su nulidad 

únicamente produce la del acto final cuando ha sido determinante de éste y puede catalogarse como 

una formalidad sustancial” (ORTIZ ORTIZ (Eduardo) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. San 
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José, Editorial, STRADTMANN, 15 de mayo de 2002, pág. 413). En relación con los actos 

preparatorios o de mero trámite, se citó en nuestra resolución R-DJ-036-2010 de las diez horas del 

27 de enero de 2010: “Por ende, los actos preparatorios no son impugnables por sí mismos, sino 

que el momento procedimental oportuno para recurrirlos es con la presentación del recurso de 

apelación en contra el acto final, momento en que el apelante puede cuestionar todo acto 

utilizado por la Administración para fundamentar la adopción del mismo; y es justamente en 

dicho momento cuando esta Contraloría General puede revisar la legalidad de los actos 

preparatorios” Así las cosas, siendo que el recurso de apelación procede en contra del acto final 

del procedimiento, y que este no ha sido emitido, ni consecuentemente ha sido notificado a las 

partes, no es dable para este órgano contralor conocer la apelación interpuesta por la recurrente, 

por cuanto aún no existe acto final que sea recurrible por la vía de la apelación”” (negrita agregada). 

Ahora, si bien el oficio No. GP 291-2020  del 01 de octubre de 2020, aparece en el sistema en fecha 

26 de octubre del 2020 (hecho probado 13) y el acto de readjudicación fue adoptado el día 08 de 

octubre de 2020, -con sustento en el oficio GP 291-2020, (hechos probados 15 y 16)- y publicado 

el 28 de octubre de 2020 (hecho probado 16), es lo cierto que el recurrente no comprueba que dicha 

situación le hubiera causado afectación para ejercer su derecho de defensa en esta sede, derecho 

que ejerció con la interposición del recurso. Y es que no debe perderse de vista el artículo 185 del 

RLCA, en lo pertinente establece: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación (...) El 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de 

los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia 

que se impugna”. Además, el recurrente alega que con el nuevo estudio técnico se violan los 

elementos formales del acto administrativo forma de manifestación y sujeto. Al respecto, se estima 

que el recurrente incurre en falta de fundamentación, por cuanto no realiza mayor desarrollo sobre 

el particular, apartándose así del deber de fundamentación que le impone el ordenamiento jurídico 

a quien alega. Por otra parte, el apelante alega que el acto de readjudicación se emitió de marera 

extemporánea violándose el artículo 95 del RLCA. Al respecto, ello, es menester señalar que el 

artículo 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “Para los efectos de la 

readjudicación o declaratoria de desierto del concurso, derivadas de la anulación del acto de 

adjudicación, la administración dispondrá de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 

a la fecha de la notificación de la resolución respectiva, plazo que podrá ser prorrogado por un mes 
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adicional, en los casos debidamente justificados mediante resolución motivada que deberá constar 

en el expediente. Vencido este plazo, los funcionarios responsables del no dictado oportuno del acto 

de adjudicación, estarán igualmente sujetos a las sanciones previstas en los artículos 96 y 96 bis 

de esta Ley, por incumplimiento general de plazos legales” (destacado agregado). En el caso 

concreto, este órgano contralor anuló el acto de adjudicación mediante la resolución No. R-DCA-

00690-2020 de las catorce horas con veinte minutos del 01 de julio del 2020, notificada en esa 

misma fecha (folios 215 a 230 del expediente No. CGR-REAP-2020002477), y la Administración 

emitió el acto de readjudicación el 08 de octubre del 2020 (hecho probado 15). Sin embargo, de 

frente a lo acontecido, se ha de tener presente que el artículo 63 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP) establece: “Artículo 63.- (…) 2. No se extinguirán las competencias 

por el transcurso del plazo señalado para ejercerlas, salvo regla en contrario”. Además, el artículo 

329 del mismo cuerpo legal, preceptúa: “Artículo 329.- (…) 3. El acto final recaído fuera de plazo 

será válido para todo efecto legal, salvo disposición en contrario de la ley”. Ante ello, se estima que 

de acuerdo a las normas indicadas y a la orientación de conservación de actos que brinda el principio 

de eficiencia, no procede declarar nulidad alguna por este aspecto. Por último, el alegato del 

recurrente relativo a que el concurso está viciado de nulidad absoluta, se encuentra precluido dado 

que la última prórroga para recibir ofertas, donde se varió la fecha del 08 de enero al 27 de enero 

del 2020, se hizo el mismo día 08 de enero. Lo anterior es así por cuanto el apelante refiere a 

aspectos que en virtud de las fechas que señala acontecieron en fecha previa al acto de apertura 

de ofertas (hechos probados 1 y 2) y por ende, eran de su conocimiento desde el momento en que 

presentó su plica a concurso. Así las cosas, debe estarse a lo dispuesto en numeral 88 de la LCA, 

que dispone: “En los casos en que se apele un acto de readjudicación, la impugnación, únicamente 

deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y 

cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará 

precluída” (destacado agregado). En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar 

el recurso incoado en este extremo. 2) Sobre la experiencia del operador de grúa o winchero 

del apelante. El apelante refiere al punto Vl.3 del cartel, experiencia de las personas que laboran 

en la parte operativa, apartado d-) en el cual se otorgan 10 puntos a la experiencia del operador de 

grúa o winchero. Expone que no se le dio ningún punto dado que la Administración estimó que para 

el mes de “febrero” del 2020 no se encontraban reportados a la Caja Costarricense del Seguro 

Social ninguno de los wincheros aportados en la oferta y en la audiencia inicial. Manifiesta que no 

lleva razón la Administración porque tal y como se acredita con la certificación notarial número 
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sesenta y uno- dos mil veinte, del diez de noviembre del dos mil veinte, emitida por el notario público 

Carlos Alberto Montero Trejos, con vista de las planillas reportadas para el mes de enero del dos 

mil veinte, los señores Manuel de Jesús Alvarado Rodríguez, cédula siete- cero cero cinco seis- 

cero uno nueve cuatro, Errol Orlando Rowe Lewis, cédula siete cero cero ocho ocho- cero dos nueve 

nueve, Wendeil Augusto Lacayo Sancho, cédula de residente permanente número uno cinco cinco 

cinco ocho uno tres dos tres dos dos uno siete, Eduardo Hernández Rodríguez, cédula cinco- cero 

uno nueve ocho- cero uno siete, y Víctor Julio Luna Rodríguez, cédula siete-cero uno dos nueve- 

cero siete cero siete, están incluidos, con lo cual se cumple con el requisito cartelario. Señala que 

ello además es ratificado por la declaración jurada que dejan rendida los señores indicados, por lo 

que estima debe revocarse el acto de adjudicación, y asignársele diez puntos de ese apartado y por 

tanto, dictar un nuevo acto que incluya la adjudicación a su favor. Además, en su acción recursiva 

refiere al oficio No. GP.291-2020 y manifiesta que el contenido del estudio técnico menciona la 

existencia de notas que lo sustentan, siendo que dichas notas no fueron publicadas, violando el 

principio de publicidad y entre otras, menciona la nota No. UTSE 08-2020. Al atender la audiencia 

especial expone que en la audiencia inicial de la primera apelación aportó como complemento cinco 

wincheros y en esta apelación aportó documentos probatorios de la vinculación laboral de cinco de 

esos diez wincheros, que son los que indica trabajaban en el mes de enero del 2020. Agrega que 

cuando la Administración refiere que aceptar esta nueva presentación podría generar una ventaja 

indebida está despreciando la jurisprudencia administrativa y que el análisis de la Administración es 

erróneo, ya que según lo ordenado por la Contraloría General de la República, la Administración 

debe considerar obligatoriamente, el contenido de las ofertas, las apelaciones y lo subsanado al 

atender la audiencia inicial del recurso de apelación que dio origen a la resolución. Solicita se ordene 

a la Administración a cumplir estrictamente con lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-00690-

2020 y asignar a su oferta el puntaje correspondiente de 10 puntos por concepto de operadores de 

grúa o wincheros. Además, indica que la empresa Servinave S. A., argumenta que se adolece de 

legitimación para recurrir, lo que es incorrecto porque cumple con las exigencias del bloque de 

legalidad, y está al día las obligaciones con la seguridad social. Agrega que ninguno de los nuevos 

argumentos han sido conocidos ni discutidos como en derecho corresponde por lo que no están 

precluidos, y ha sido conforme a las exigencias del cartel y del bloque de legalidad por lo que la 

argumentación esgrimida por dicha empresa no es de recibo. Servinave S. A., indica que la 

recurrente pretende volver a retomar la discusión sobre una falta grave que contenía su oferta, 

solventando por medio de una planilla adicional sin fecha de presentación. Indica que Estibadora 
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Limonense incluyó en su oferta como “su personal” en el puesto de operadores o wincheros a Jorge 

Luis Cuadra Bustos, José Alexis Cortés Rodríguez y Mario Alberto Luna Montero y que ninguna de 

estas personas labora o brinda servicios al momento de apertura de las ofertas a dicha empresa, 

con lo cual incumplió una disposición cartelaria, y fue un hecho comprobado que el personal ofertado 

por Estibadora Limonense S. A., no estaba en su planilla al momento de presentación de las ofertas 

y refiere a la resolución No. R-DCA-00690-2020. Indica que ahora violentándose el principio de 

buena fe, se procede a confeccionar una planilla adicional para incluir algunos de dichos 

trabajadores. Expone que si lo manifestado en este punto del recurso hubiese sido cierto, desde el 

anterior recurso hubiera presentado la planilla para acreditar este hecho, en lugar de recurrir a las 

supuestas declaraciones juradas que presentó en su oportunidad. La ausencia del personal es un 

hecho comprobado y precluida en su discusión, lo que estaba pendiente era la valoración que haría 

JAPDEVA de esta falta grave, nada más. Agrega que el apelante carece de legitimación en el tanto 

con la documentación aportada demuestra que al momento de presentación de ofertas, el personal 

que acreditó no lo mantenía bajo las normas de la seguridad social o en su defecto no eran parte 

de su personal. La presentación de una planilla adicional para incluir a algunos de dichos 

funcionarios hace evidente una actuación de mala fe y ratifica una verdad histórica, cual es que los 

wincheros ofrecidos no estaban en planilla de dicha empresa.  Comercializadora Anfo S. A. no se 

refirió puntualmente sobre el particular. CADESA indica que sobre este tema ya se ha referido la 

Contraloría y que la revisión debe extenderse a todo el plazo que estuvo abierto el proceso, es decir, 

de setiembre 2019 donde se inició la publicación para licitar, hasta enero 2020 que fue el cierre. Así 

y con un mejor criterio puede la Administrar valorar este ítem. Agrega que en lo que se lleva de este 

proceso la apelante ha cambiado en tres oportunidades el personal propuesto como wincheros y 

ahora resulta que presentaron una planilla adicional a la CCSS, misma que no muestran y que la 

pretenden legitimar con una certificación notarial. Manifiesta que muy fácil sería para cualquiera de 

los otros participantes solicitar una planilla adicional ante la CCSS por labores que se hicieron en el 

pasado. La Administración indica que efectivamente, en el criterio técnico rendido por la Gerencia 

Portuaria utilizado como base para el acto final, la recurrente no obtuvo puntaje en la experiencia 

de winchero. Expone que aceptar esta nueva presentación podría generar una ventaja indebida 

para el recurrente, por lo que se considera debe ser declarado sin lugar lo alegado. Criterio de la 

División: Sobre el tema en discusión y particularmente, en cuanto a la oferta del apelante, en la 

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

del primero de julio del dos mil veinte, donde se resolvió la anterior ronda de impugnación, se indicó: 
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“1) Sobre el personal requerido, operadores de grúa o winch (…) La adjudicataria Estibadora 

Limonense S.A. (…) 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. (…) Criterio de la 

División: (…) partiendo del contenido del cartel que se ha consolidado (…) 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) (…) 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”  (…) 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” (negrita sola agregada). Ahora bien, con posterioridad a la resolución No. R-DCA-

00690-2020 del 01 de julio del 2020, en el oficio No. GP 291-2020 fechado 01 de octubre 2020, la 

Administración consignó: “Asunto: Informe de resultados de la evaluación técnica de las ofertas 
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presentadas para la licitación Pública N° 2019LN-000001-0001800001” (…) Mediante auto de 

conocimiento R-DCA-00690-2020 (…) nuestro órgano contralor resuelve el recurso de Apelación 

interpuestos (…) en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000001-0001800001 (…) Con base en lo anterior es que se procede a realizar el criterio técnico 

amparado a los hallazgos y conclusiones realizados por la Contraloría General de la República, de 

la División de Contratación Administrativa (…) 

 

 

(…) 

 

La empresa estibadora Limonense (…) presentan certificación de experiencia de los operadores de 

Grúa. Sin embargo, a la fecha de la apertura de las ofertas, no se encontraban laborando para cada 

una de las empresas mencionadas. Esto se certifica con el reporte de la Caja Costarricense del 

Seguro Social correspondiente al mes de febrero, que cada empresa debe presentar a la Unidad de 

Supervisión de Estibas. Dado lo anterior no se asignan los puntos  (…) correspondiente al apartado 

de experiencia de Operadores de Grúa (…) Se adjuntan notas que sustentan el estudio técnico 

realizado (…)  3- Certificación de UTSE (UNIDAD TÉCNICA DE SUPERVISIÓN DE ESTIBAS) 

mediante oficio UTSE-08-2020, donde indica que los trabajadores wincheros indicados por 

Estibadora Limonense no aparecen reportados por dicha empresa en la Caja Costarricense del 

Seguro Social al 27 de enero del 2020 (…)  Esto se adjunta como complemento a lo indicado en la 

resolución R-DCA-00690-2020 de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, División de 

Contratación Administrativa” (hecho probado 13). De lo que viene dicho y de lo recién transcrito 

queda claro que la discusión sobre la calificación de la experiencia del operador de grúa del apelante 

no ha precluído. En este sentido, no debe perderse de vista que el numeral 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone: “En los casos en que se apele un acto de readjudicación, la 

impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de 
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adjudicación estará precluída” (destacado agregado). Establecido que no opera la preclusión, y que 

por ello el asunto debe ser resuelto, resulta importante destacar que ante los alegatos que formula 

el ahora apelante, al atender la audiencia inicial la Administración expuso: “Efectivamente en el 

criterio técnico rendido por la Gerencia Portuaria utilizado como base para el acto final del proceso 

bajo análisis, la recurrente no obtuvo puntaje en la experiencia de winchero. El análisis se basó en 

la experiencia que fue presentada por Estibadora Limonense S.A. como parte de su oferta (…)  La 

recurrente acompaña su apelación, certificación notarial mediante la cual señalan que en la planilla 

adicional presentada a la Caja Costarricense de Seguro Social para el mes de enero 2020, la 

empresa contaba con una lista de trabajadores. Revisados los nombres de los trabajadores, no 

coinciden en su totalidad con los presentados en la oferta, a fin de que fuera tomado en cuenta 

como experiencia en su momento. Así las cosas, aceptar esta nueva presentación podría generar 

una ventaja indebida para el recurrente, por lo que se considera debe ser declarado sin lugar lo 

alegado (…) Adjuntamos certificaciones emitidas por la Unidad Técnica de Supervisión de Estibas: 

(…)  UTSE-008-2020 (…) 
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” (folio 26 del expediente del recurso de apelación). De frente a ello, resulta de interés señalar que 

el apelante en su oferta aportó el siguiente documento: 

 

(hecho probado 6.1). Así las cosas, se desprende que en el criterio técnico emitido para sustentar 

el acto de reajudicación (hechos probados 13 y 15), la Administración no consideró el personal 

consignado por el apelante en la audiencia inicial de la anterior ronda de apelación. 

Consecuentemente, la Administración con su proceder se ha apartado de lo resuelto en la resolución 
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No. R-DCA-00690-2020, según fue supra transcrito. Ahora bien, el apelante en la presente ronda 

de apelación manifiesta: “(…) a mi representada no se le otorga ningún punto sobre la base, según 

el criterio de la Administración, de que para el mes de febrero del 2020 no se encontraban reportadas 

a la Caja Costarricense del Seguro Social ninguno de los wincheros aportados en la oferta y en la 

audiencia inicial. No lleva razón la Administración porque tal y como acredito con CERTIFICACION 

NOTARIAL emitida por el Notario Público CARLOS ALBERTO MONTERO TREJOS, certificación 

número sesenta y uno- dos mil veinte, de fecha diez de noviembre del dos mil veinte se tiene que 

acreditar que con vista de las planillas reportadas para el mes de enero del año dos mil veinte (…)” 

(folio 03 del expediente del recurso de apelación); y aportó el siguiente documento: 

 

 

(folio 04 del expediente del recurso de apelación). Y además, se observa que el recurrente en su 

acción recursiva manifiesta “(…) lo que provoca que se cumpla con el requisito cartelario, lo cual 

además es ratificado por la declaración jurada que dejan rendido señores indicados (sic), con lo que 

se debe revocar el acto adjudicatario, asignar a mi representada los diez puntos de ese apartado  
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(…)” (folio 03 del expediente del recurso de apelación). En vista de lo que viene dicho se impone 

que JAPDEVA realice la valoración de la oferta apelante respecto del extremo en discusión con 

apego a lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-00690-2020, debiendo verificar en consecuencia 

si para el día de apertura de ofertas tanto el personal ofertado por el apelante en su plica (hecho 

probado 6.1), como el aportado por el apelante al atender la audiencia inicial de la anterior ronda de 

apelación, formaba o no parte del personal del apelante para el 27 de enero del 2020, fecha de la 

apertura de ofertas (hecho probado 2). En virtud de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar 

el recurso incoado en el presente extremo. Por último, en cuanto al cuestionamiento que 

SERVINAVE realiza sobre el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social por parte del 

apelante, se hace ver que la Administración deberá verificar el cumplimiento de este aspecto. Y en 

cuanto al alegato de CADESA relativo a que la revisión debe extenderse a todo el plazo que estuvo 

abierto el procedimiento, es decir, de setiembre 2019 donde se hizo la publicación para licitar, hasta 

enero 2020 que fue el cierre, es lo cierto que como fue supra transcrito este fue un tema ya resuelto 

en la resolución No. R-DCA-00690-2020. 3) Sobre la experiencia de la empresa apelante en las 

labores de estiba, desestiba, carga y descarga y manejo de mercancías. El apelante indica que 

en el punto Vl.2 del cartel se fija para el apartado de “EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN LAS 

LABORES DE ESTIBA, DESESTIBA, CARGA Y DESCARGA Y MANEJO DE MERCANCIAS”, y ahí 

se otorga un puntaje de 20 puntos si se tienen más de 20 años de experiencia y de 15 puntos si se 

tienen más de 10 años y hasta 20 años de experiencia. Expone que en su caso se otorgan 15 puntos 

bajo la consideración que tiene una experiencia de 19 años. Indica que esto es incorrecto en virtud 

de que la Gerencia Portuaria que era ejercida por el señor Danny Morris Brauley conocido como 

Danny Morris Brumley, mediante el oficio No. GP-0403-2012 fijaba para el 26 de marzo del 2012 

una experiencia de 12 años y 10 meses lo que hace que para el mes de enero del 2020 la 

experiencia acumulada fuese de 20 años y 8 meses con lo que el puntaje a recibir es de 20 puntos. 

Indica que acredita esa condición con la copia del oficio mencionado y con declaración jurada que 

rinde el señor Danny Morris Brauley ante la notario público Dilana Salas Monterrosa donde ratifica 

que Estibadora Limonense S. A., empezó a prestar servicios de estiba desde el año mil novecientos 

noventa y nueve. Expone que debe insistir que en el expediente consta la nota No. DP-140-2020 

de fecha 12 de mayo del 2020 donde el señor Jheynold Lunan Wiliiams en su condición de Gerente 

Portuario establece que no puede certificar los registros de los barcos o buques atendidos por cada 

una de las estibadoras en el año 1999 porque no tienen respaldo en virtud de que los servidores 

tuvieron una afectación y esa información no existe, por lo que no puede emitirse un documento 
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válido y eficaz que pueda contradecir las afirmaciones brindadas en la declaración jurada aportada. 

Además, indica que aporta carta de constancia suscrita por Albertorama S A., en donde hace 

constar que Estibadora Limonense S. A., le prestaba los servicios de carga y descarga en el Puerto 

de Moín desde el año 1999, lo que acredita una experiencia de más de 20 años al momento de la 

apertura de las ofertas. Manifiesta que por otra parte, al momento de dictarse el informe técnico -01 

de octubre del 2020-, aún en el supuesto que se establezca su experiencia desde el 08 de agosto 

del 2000, ya para la fecha de rendido ese informe técnico se han cumplido los 20 años de 

experiencia, debiendo señalar que el cartel, como reglamentación específica de la contratación, no 

establece en ningún apartado que la base para medir la experiencia sea la presentación de las 

ofertas, desdeñando la formulación y elaboración del estudio técnico, lo que resulta contrario al 

espíritu propio de la contratación. Solicita que se modifique el puntaje que le fue otorgado en lo 

relativo a la experiencia y se otorguen los 20 puntos relativos a los más de 20 años de experiencia 

y por tanto se modifique el acto de adjudicación y se le otorgue la concesión. Además, el apelante 

refiere al oficio No.GP-291-2020 y manifiesta que el contenido del estudio técnico menciona la 

existencia de notas que lo sustentan, siendo que dichas notas no fueron publicadas, violando el 

principio de publicidad, y entre otras, menciona la nota No. UTSE-07-2020. Refiere al oficio No. GP 

087 del 16 de marzo del 2020 donde el actual Gerente Portuario Jheynold Lunan Williams, 

expresamente señala que el dato del primer barco laborado por Estibadora Limonense S. A., no se 

encuentra en los archivos de JAPDEVA. Indica que esta situación provoca una gran incertidumbre 

en cuanto a la validez de la información aportada por la Administración y afecta todas las 

certificaciones de experiencia de más de 20 años que previamente le habían otorgado y porque 

surge la interrogante de que si reconocen que no tienen archivos suficientes de respaldo para 

acreditar el año 1999, cómo se atreven a acreditar que el primer barco o buque trabajado por 

Estibadora Limonense corresponde a agosto del año 2000, utilizando una fotocopia de una supuesta 

estadística que indica que comprende el periodo de enero a diciembre del año 2000, pero que está 

incompleta y no hay certeza de quien la emitió. Además, indica que en relación con el oficio UTSE-

06-2020 del 07 de setiembre del 2020, surge la interrogante de cómo hacen para certificar que 

Comercializadora Anfo S. A., ópera de 1996 a la fecha, si se ha establecido expresamente por la 

autoridad portuaria con el oficio GP 140-2020 que no pueden certificar los años previos al año 2000 

por no tener respaldo por una afectación en el servidor en años anteriores. Y respecto del oficio No. 

UTSE-07-2020 del 07 de septiembre del 2020, manifiesta que tiene un vicio de nulidad absoluta 

porque en el cuerpo del texto se refiere a Comercializadora Anfo S.A., y en el cuadro a Estibadora 
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Limonense S A., lo que genera incertidumbre. Además, en atención a la audiencia especial otorgada 

mediante auto de las catorce horas con cincuenta y seis minutos del cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno señala que llama al asombro, que la Administración presente al órgano contralor como 

respuesta a la audiencia ordenada, dos documentos con la misma fecha, el mismo número de oficio, 

de diferente hora y con contenidos disímiles entre sí y hace ver que hay dos oficios No. GP023-

2021, ambos fechados 03 de febrero del 2021, presentados a diferente hora, y supuestamente 

ambos suscritos por firma electrónica por el señor Jheynold Lunan Williams. Agrega que en cuanto 

a los dos oficios No. GP023-2021, se deja en evidencia inconsistencias serias que ponen en duda 

toda la actuación de la Administración. La documentación que se adjunta a ambos oficios No. GP-

023-2021 consiste en documentos que no se encuentran certificados por ninguna autoridad, por lo 

que indica que no se sabe a ciencia cierta si son veraces, si están completos, si son los únicos que 

existen, entre otros aspectos relevantes. Son documentos sin ningún tipo de secuencia, son retazos 

siendo sumamente sospechoso que se pueda entregar información de los otros oferentes pero sin 

que sean años completos, se pasa, por ejemplo del año 1995 al año 1999 y no hay nada en el 

medio. Además destaca que tal y como se señala en los oficios del mismo número ya referenciado, 

y consta en las copias aportadas, las mismas son solo de exportaciones, siendo que 

“ESTIBADORA” desde 1999, prioritariamente trabaja barcos en importaciones, básicamente de 

bobinas de papel para fabricación de cajas, por lo que el reporte es incompleto porque no aporta el 

desglose de las importaciones, lo que genera más dudas de la actuación de la Administración. 

Servinave S. A., indica que en la resolución No. R-DCA-00690-2020 se estableció que Estibadora 

Limonense S. A., no tenía 20 años de experiencia y que nuevamente el recurrente pretende traer a 

discusión con prueba de dudosa procedencia y origen un tema que ya está precluido. No se le 

pueden asignar los puntos de experiencia requeridos porque no tiene los veinte años exigidos por 

el cartel para otorgar dicha calificación. Expone que el cartel es claro en indicar que la experiencia 

es por ejecución de labores no por nombramiento como estibadora. Señala que “En el presente 

caso la Administración le concede a Estibadora Limonense veinte puntos de experiencia, en el tanto 

su nombramiento excede los 20 años”. Indica que de conformidad con la constancia emitida por 

JAPDEVA, Estibadora Limonense se le otorgó la concesión el 10 de junio de 1999, se publicó el 02 

de julio de 1999 y el primer servicio de carga y descarga se realizó hasta el 10 de agosto del 2000, 

por lo que la experiencia de la adjudicataria no puede ser superior a los veinte años y en 

consecuencia no se le pueden otorgar los veinte puntos de la evaluación. Comercializadora Anfo S. 

A., indica que estos argumentos no ameritan mayor atención de su parte, pues aún en el extremo 
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evento de que fuesen acogidos, la oferta de ANFO seguiría siendo la de mayor puntaje de entre 

todas las concursantes, incluida la propia apelante. CADESA no se refirió sobre el particular al 

atender la audiencia inicial y no atendió la audiencia especial otorgada mediante auto de las catorce 

horas con cincuenta y seis minutos del cuatro de febrero de dos mil veintiuno. La Administración 

indica que es importante que las certificaciones realizadas por la Gerencia Portuaria se generan a 

partir de datos que puede comprobar en el sistema de base de datos generados desde el 

Departamento de Planificación de la institución. Expone que según la información comprobada en 

la generación del listado de naves con un tonelaje movilizado por la Estibadora Limonense S. A., 

claramente se visualiza que el primer buque atendido fue el ASTOR con número de arribo y zarpe 

20001299 que trabajó el 09 de agosto del 2000, e indica que adjunta copia del cuadro “Lista de 

Naves con Tonelaje Movilizado x Estibadora: estibadora Limonense”. Agrega que dado que los 

análisis se realizan a partir del 27 de enero del 2020 fecha de apertura de las ofertas, si se remonta 

a ese momento, Estibadora Limonense S. A., no cumple con los 20 años de experiencia ya que 

según los cálculos tendría solamente diecinueve años y seis meses y por ello es que, luego de 

aplicado el método de evaluación establecido, el puntaje obtenido en este apartado es de 15. 

Rechaza en todos sus extremos el alegato y solicita sea declarado sin lugar, refiriendo a lo señalado 

en el numeral 188 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, referente a la 

preclusión.  Criterio de la División: Sobre el tema en discusión y particularmente en cuanto a la 

oferta del apelante, conviene señalar que en la referida resolución No. R-DCA-00690-2020 de las 

catorce horas con veinte minutos del primero de julio del dos mil veinte, se indicó: “2.2) Sobre la 

certificación de años de experiencia efectiva por la empresa aeroportuaria (…) 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 
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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, 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 (…) 3) Incorrecta valoración de experiencia (…) Criterio de la División: (…) el 
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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 (sic) 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:
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(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”. Debe señalarse que en su oportunidad, Estibadora 

Limonense S. A., interpuso diligencias de adición y aclaración, declaradas sin lugar en la 

resolución No. R-DCA-00723-2020 de las diez horas con trece minutos del trece de julio de dos 

mil veinte. Ahora bien, de importancia para el caso, ha de señalarse que con posterioridad a las 

resoluciones No. R-DCA-00690-2020 y R-DCA-00723-2020, en el oficio No. GP 291-2020 del 01 

de octubre 2020, la Administración consignó: “Asunto: Informe de resultados de la evaluación 

técnica de las ofertas presentadas para la licitación Pública N° 2019LN-000001-0001800001” (…) 

Mediante auto de conocimiento R-DCA-00690-2020 (…) nuestro órgano contralor resuelve el 

recurso de Apelación interpuestos (…) en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000001-0001800001 (…) Con base en lo anterior es que se procede a 
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realizar el criterio técnico amparado a los hallazgos y conclusiones realizados por la Contraloría 

General de la República, de la División de Contratación Administrativa (…) 

 

 

 

(…) Se adjuntan notas que sustentan el estudio técnico realizado (…) 2- Certificación de UTSE 

(UNIDAD TÉCNICA DE SUPERVISIÓN DE ESTIBAS) mediante oficio UTSE-07-2020, 

relacionado con la experiencia de la empresa Estibadora Limonense al 27 de enero del 2020 (…)  

Esto se adjunta como complemento a lo indicado en la resolución R-DCA-00690-2020 de la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, División de Contratación Administrativa” (hecho 

probado 13). Además, ante los alegatos que formula el apelante en la presente ronda de 

apelaciones, en el escrito de respuesta a la audiencia inicial, la Administración manifestó: 

“Adjuntamos certificaciones emitidas por la Unidad Técnica de Supervisión de Estibas: (…) UTSE-

007-2020 (…) 

 

 

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


 

46 
 

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 26 del expediente del recurso de apelación). De lo anterior queda claro que con 

posterioridad a las resoluciones No. R-DCA-00690-2020 y R-DCA-00723-2020, la Administración 

emitió un nuevo criterio sustentado en la referida  certificación emitida el 07 de setiembre del 

2020, -documento en el cual se hace alusión tanto a Comercializadora Anfo S.A., como a 

Estibadora Limonense S. A. introduciendo con ello incertidumbre sobre el tema de la experiencia-

, por lo que al emitirse tales documentos con posterioridad  a las señaladas resoluciones, la 

discusión sobre la calificación de la experiencia de la empresa apelante no se considera precluída. 

En este sentido, no debe perderse de vista que el numeral 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone: “En los casos en que se apele un acto de readjudicación, la impugnación, 

únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución 

anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación 

estará precluída” (destacado agregado). Así las cosas, siendo que la Administración para 

sustentar el acto de readjudicación (hecho probado 15) realiza un análisis técnico emitido 

mediante el oficio No. GP 291-2020, el cual es posterior a las referidas resoluciones, y se sustenta 

en un oficio como lo es el No. UTSE-07-2020, en el cual no resulta claro sobre el sujeto que se 

evalúa, se impone que de manera definitiva y clara la Administración establezca la experiencia 
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que por el rubro del sistema de evaluación “2. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN LAS 

LABORES DE ESTIBA, DESESTIBA, CARGA Y DESCARGA Y MANEJO DE MERCANCÍAS. 

(VALOR 20 PUNTOS)”,  se debe reconocer a Estibadora Limonense S. A. en este concurso. Tal 

actuación de la Administración se impone por cuanto, además de lo anterior, al atender la 

audiencia inicial la entidad licitante no se refirió expresamente a la prueba aportada por el 

apelante con su recurso como lo es la declaración jurada rendida por Danny Morris Brauley ante 

la Notario Público y la carta de Albertorama S. A. (folios 03 y 04 del expediente del recurso de 

apelación). Así las cosas, en el nuevo análisis de la experiencia de la apelante para el rubro del 

sistema de evaluación que se analiza, la Administración debe pronunciarse acerca de tales 

documentos.  Es menester agregar que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y ocho 

minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia 

especial a la Administración, en los siguientes términos: “De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA 

ESPECIAL a la ADMINISTRACIÓN, por el plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, 

contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refiera 

únicamente de forma amplia y bien fundamentada a lo expuesto por el apelante al atender la 

audiencia especial otorgada mediante auto de las siete horas con treinta y tres minutos del cinco 

de enero de dos mil veintiuno, en cuanto a que: 

 

(…) 

 

 

(…) 
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(…) 

 

 

(…)” (folio 50 del expediente del recurso de apelación). Sin embargo, al atender la audiencia 

otorgada mediante el referido auto de las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno, la Administración no se refiere puntualmente al oficio 

No. UTSE-07-2020 y por ende, no se llega a aclarar la inconsistencia que el documento presenta 

dado que, como ya fue señalado, refiere tanto a Comercializadora Anfo S. A., como a Estibadora 

Limonense S. A. Por otra parte, llama la atención que al atender esta audiencia especial, la 

Administración remite dos oficios con el mismo número, a saber GP023-2021 ambos del 03 de 

febrero del 2021 y ambos firmados por Jheynold Lunan Williams en calidad de Gerente Portuario-

JAPDEVA, pero con diferente hora de firma -15:52:39 y 16:36:50-, y diferente contenido (folios 

76 y 77 del expediente del recurso de apelación). Ante la situación expuesta, deberá establecer 

la Administración, de manera cuidadosa y definitiva y con documentos claros, la experiencia que 

debe ser reconocida a Estibadora Limonense S. A., ya que sobre los demás oferentes no se ha 

llegado a acreditar fundamentadamente que se les deba variar el puntaje. En vista de lo expuesto 

se declara parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo. 4) Sobre la 

incorrecta aplicación del puntaje en experiencia del personal de la oferta presentada por 

Carga y Descarga Sociedad Anónima. El apelante indica que el acto de readiudicación que 

ahora se recurre recayó en las empresas Carga y Descarga de Costa Rica S.A., Comercializadora 

Anfo S.A. y Servinave S. A., y que esta última empresa le desplazó de uno de los puestos de 

adjudicación de este concurso. Ello significa que los argumentos en contra de las empresas 

adjudicadas no han podido ser presentados ni expuestos ante ese órgano contralor y por lo tanto 
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no se encuentran precluídos. Agrega que por primera vez tiene la oportunidad procesal de 

plantear estos argumentos, ya que en la primera ronda de apelaciones se defendió de los ataques 

en su contra, pero no existía ninguna razón para argumentar en contra de las otras ofertas 

adjudicadas, oportunidad y derecho procedimental que indica ejerce en este momento. Además, 

manifiesta que como consta en acta notarial que adjunta como prueba documental, el señor 

Merwin Campbelt Mckenzie indica que para el mes de enero del 2020 Carga y Descarga de Costa 

Rica Sociedad Anónima, no tenía ningún trabajador acreditado en planilla ante la CCSS, por lo 

que a dicho oferente deben eliminarse todos los puntos relativos a la experiencia de personal, 

porque para la fecha de la apertura de las ofertas no tenía ningún trabajador en planilla según lo 

indicado por el señor Campbell Mckenzie, en su condición de Asistente de Gerencia Portuaria de 

JAPDEVA. Indica que en ese sentido deben restarle los 30 puntos asignados y por tanto su 

calificación es de 56,76. CADESA no se refiere puntualmente sobre el particular. La 

Administración indica que por un espacio de tiempo CADESA no prestó servicios de estiba y 

desestiba en el complejo portuario, por lo que sus planillas no fueron reportadas a JAPDEVA. 

Criterio de la División: En primer término debe indicarse que no se consideran precluídos los 

alegatos expuestos por cuanto tal y como se puede apreciar en la resolución No. R-DCA-00690-

2020 de las catorce horas con veinte minutos del primero de julio del dos mil veinte, en la anterior 

ronda de apelaciones, tanto el actual recurrente como Carga y Descarga S. A. (CADESA), 

ostentaban el carácter de adjudicatarios. Así las cosas, éste constituye el momento procedimental 

oportuno para que Estibadora Limonense S. A., en su calidad de oferente posicionado ahora en 

cuarto lugar (hecho probado 14), realice señalamientos en contra de las tres ofertas 

readjudicatarias, como lo es la oferta presentada por CADESA (hecho probado 15).  Asentado lo 

anterior, de frente a los alegatos del apelante resulta de interés señalar que a la oferta de Carga 

y Descarga S. A., se le asignó un puntaje de 30 puntos para el rubro del sistema de evaluación 

correspondiente a la experiencia de las personas que laboran en la parte operativa (hechos 

probados 13 y 14), puntaje que según se desprende del oficio No. GP 291-2020 –el cual sustenta 

el acto de readjudicación (hecho probado 15)- , está conformado por 10 puntos correspondientes 

a la experiencia de los supervisores, 10 puntos correspondientes a la experiencia del capataz y 

10 puntos correspondientes a la experiencia de los chequeadores (hecho probado 13). Sobre esa 

experiencia, 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 (Supervisores, 

Capataz, Chequeador (…) Metodología para la evaluación de las ofertas: (…) 3. Experiencia 

de las personas que laboran en la parte operativa: (Supervisores, Capataz, Chequeador (…) 
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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 

(…) a) Experiencia del Supervisor. Valor 10 puntos. (…) Con este criterio se evaluará la 

experiencia del personal responsable de la operación de la Empresa (…) b) Experiencia del 

Capataz. Valor 10 puntos (…) Con este criterio se evaluará la experiencia del personal 

responsable de la operación de la Empresa. (…) c) Experiencia del Chequeador. Valor 10 

puntos. (…) Con este criterio se evaluará la experiencia del personal responsable de la operación 

de la Empresa” (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, considerando que 

la apertura de ofertas se realizó el 27 de enero de 2020 (hecho probado 2) y que de las 

disposiciones del cartel antes transcritas se desprende que la experiencia a valorar para el 

supervisor, capataz y chequeador corresponde a trabajadores del oferente o sea, personas que 

estén laborando con él, lo que debía comprobar el recurrente es que las personas ofertadas por 

CADESA (hecho probado 3.1), no formaban parte del personal de CADESA al momento de la 

apertura de ofertas. Sin embargo, el recurrente no procede de ese modo, por cuanto lo que aporta 

para sustentar sus alegatos es un acta notarial en la cual se consigna: 
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(…) (folio 04 del expediente del recurso de apelación). Al respecto, al atender la audiencia inicial, 

la Administración expuso: “Esta Administración no cuestiona lo señalado en el acta notarial 

rendida bajo la fe pública con la que cuenta la Notaria Lidia Lorena Mendoza Allen, la 

manifestación realizada por el señor Merwin Campbell Mc Kenzie, quien indica que no puede 

proporcionar copia de la planilla de la empresa CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA, para el mes de enero del 2020, lo cual es diferente a indicar que tal 

empresa no tenía ningún trabajador acreditado en planilla ante la CCSS” (folio 26 del expediente 

del recurso de apelación). Así las cosas, se estima que el recurrente se aparta del deber de 

fundamentación que le impone el ordenamiento jurídico a quien alega, por cuanto con la referida 

acta notarial no acredita que para el día de apertura de ofertas, a saber 27 de enero del 2020 

(hecho probado 2), las personas ofertadas por CADESA (hecho probado 3.1), no formaban parte 
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del personal de esa empresa. En este sentido, no debe perderse de vista que numeral 88 de la 

Ley de Contratación Administrativa, preceptúa: “El recurso de apelación deberá indicar, con 

precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de 

la impugnación. 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”. En concordancia 

con lo anterior el artículo 185 del RLCA, en lo pertinente establece: “El escrito de apelación deberá 

indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como 

fundamento de la impugnación (...) El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. Sobre el deber de 

fundamentación, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de 

octubre del dos mil diez,  este órgano contralor indicó: “…como lo indicó esta Contraloría General 

en resolución R-DCA-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 
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contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada 

afirmación.’ [...]”) (subrayado agregado). Así las cosas, dado que el apelante no aporta prueba 

idónea a efectos de acreditar su alegato, como por ejemplo sí lo sería un acta notarial referente 

a información emitida por la propia Caja Costarricense de Seguro Social, se impone declarar sin 

lugar el recurso incoado en el presente extremo. 5) Sobre los estados financieros de la 

empresa Carga y Descarga de Costa Rica S. A. La apelante menciona que el cartel requería 

información financiera que refleja: 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. Expone que en 

los estados financieros de CADESA auditados, se observa que se perciben ingresos por “alquiler 

de equipo” y por “otros servicios” a los que se les agrega entre paréntesis “no regulados”, lo que 

significa que no provienen del canon de ARESEP y por ende no se trata de ingresos relativos al 

servicio de la estiba, desestiba, carga y descarga realizada en JAPDEVA o en otra empresa 

portuaria. Cuestiona que ese detalle haya pasado desapercibido. Agrega que si se hace la 

consulta en la Administración Tributaria, la empresa CADESA se presenta como inscrito activo 

únicamente en la actividad 630101 correspondiente a “Servicio de consolidación de Carga y 

Descarga” e INACTIVO en la actividad 711103 “Alquiler de equipo de transporte vía terrestre, 

acuática o aérea”, actividad en la que dejó de tributar desde el 2018. Manifiesta que se reportan 

ingresos por una actividad en la que se está inactivo. Afirma que la empresa no reporta solamente 

ingresos relativos al servicio de la estiba, desestiba, carga y descarga realizada en JAPDEVA o 

en otra empresa portuaria, sino que tiene otros ingresos que distorsionan el punto de partida de 

un correcto análisis de la situación. La empresa Carga y Descarga manifiesta que en la actividad 

portuaria es normal que se generen otros ingresos derivados de la amplia gama de servicios que 

se ofrecen, como son: alquiler de equipo, servicios de abre puertas, conexión y desconexión de 

contenedores, operadores de montacargas, atrinques y desatrinques, entre otros. Agrega que 

esos servicios efectivamente no están regulados por la ARESEP, ya que esa institución fijó tarifas 

únicamente para la carga y descarga. Considera que decir lo contrario sería desconocer la 

actividad portuaria y más bien extraña que otra empresa no contemple esos ingresos adicionales. 

Agrega que lo indicado es fácilmente comprobable, si se revisan los estados financieros de otras 

empresas serias que están participando en el concurso. Explica que las empresas deben 

identificar claramente los ingresos entre lo regulado y lo no regulado, ya que sirve como base 

para fijaciones tarifarias por parte de la ARESEP y que deben ser declarados ante la 

Administración Tributaria como parte de los ingresos. La Administración indica que lo 
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correspondiente a los estados financieros fue ampliamente discutido como parte de los recursos 

de apelación presentados en contra del primer acto final, cuya declaración parcial con lugar es el 

motivo de la readjudicación que en este momento está siendo apelada. Agrega que correspondía 

al ahora recurrente demostrar que posee una oferta susceptible de ser adjudicada, siendo que 

los argumentos planteados en este alegato se encuentran precluidos pues no son producto del 

nuevo análisis. Considera que la información financiera presentada por la empresa CADESA no 

distorsiona el correcto análisis de su situación financiera tal y como es señalado por la empresa 

Estibadora Limonense, por cuanto, al ser una empresa que actualmente se encuentra brindando 

el servicio que se está licitando, cumple con lo requerido, en el contrato de concesión. Adiciona 

que el Reglamento para el Servicio de Estiba y Desestiba en el Complejo Portuario de Limón y 

Moin, emitido mediante Decreto No. 32178-MOPT, en el artículo número 3, define el objeto 

contractual de la siguiente manera: “El objeto del contrato de Concesión de la prestación de 

Servicios de Estiba y Desestiba incluye la prestación de todos los servicios relacionados con la 

carga y descarga de las naves que en las escalas comerciales realicen los buques de carga en 

las instalaciones portuarias, en los puertos de Limón y Moin, por un concesionario especializado 

en este tipo de operación portuaria.” Considera que las compañías adjudicatarias podrán brindar 

servicios que se derivan de las actividades de estiba y desestiba, carga y descarga, conocidos 

como servicios complementarios o conexos, los cuales por su definición no son regulados por la 

ARESEP al no ser considerados como servicios públicos. Añade que lo anterior es vinculante a 

un criterio externado por la Dirección de Servicios de Transportes de la ARESEP a JAPDEVA, 

mediante el oficio 997-DITRA-2007 referente a los servicios no regulados, donde se indicó que 

“[…] la Autoridad Reguladora tiene competencia para regular los servicios marítimos 

considerados como un servicio público y que por su naturaleza son indispensables para la 

prestación involucrada, bajo este concepto se debe excluir otro tipo de actividades que, aunque 

se desarrollen dentro de las instalaciones portuarias, no tienen ninguna relación con la naturaleza 

del servicio público que se preste, ya que su única relación con el puerto es el hecho de que se 

desarrollan dentro de su ámbito territorial”. Concluye que los servicios marítimos al ser 

considerados un servicio público, como lo son los servicios de estiba, desestiba, carga y 

descarga, se derivan servicios complementarios que por su naturaleza no son regulados por la 

ARESEP, sin embargo son necesarios para poder brindar el servicio público esencial que se 

brinda por parte del concesionario y que no son prohibitivos a las empresas de estiba 

concesionadas, por ser servicios que se derivan de la misma actividad para la cual fueron 

contratadas y coadyuvan al mejoramiento del servicio al comercio exterior del país. Criterio de 
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la División: En relación con este punto de la acción recursiva, se observa que la empresa 

recurrente endilga un incumplimiento respecto de la información financiera aportada por la oferta 

presentada por la empresa Carga y Descarga de Costa Rica S.A. En este sentido, debe observar 

que el pliego de condiciones dispone lo siguiente: “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. / 2. Condiciones generales 

de presentación de los documentos relacionados con los Estados Financieros: / 2.1. El 

informe financiero de la empresa, requerido en el punto A1, puede ser presentado en el folleto 

original (remachado o encuadernado), propio de cada Auditor. / 2.2. Toda la documentación 

financiera solicitada deberá venir en idioma español. / 2.3. Las Notas a los Estados Financieros 

(punto 1.4), deben ser lo suficientemente amplias y explícitas de manera que incluyan toda 
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aquella información necesaria para una adecuada interpretación de los Estados Financieros. / 

2.4. Deben incluir las principales políticas contables de la empresa y ser específicas, de manera 

que, en cada caso no quede duda en cuanto a la veracidad del contenido del saldo de las cuentas, 

como por ejemplo: Las Notas de las Cuentas por Cobrar y Pagar, deben traer un detalle de los 

deudores o acreedores. / 2.5. Cuando la fecha límite de recepción de las ofertas de la presente 

licitación sea después de seis meses del último cierre fiscal, los oferentes deberán presentar los 

informes financieros del punto A1 e incluir adicionalmente un informe financiero parcial (que cubra 

el periodo restante) con una fecha de presentación que esté dentro de los tres meses anteriores 

a la fecha de apertura de las ofertas. El informe parcial también deberá estar auditado. En caso 

de que la apertura de las ofertas no sobrepase los seis meses posteriores al cierre del último 

periodo fiscal, no será necesario la entrega del informe parcial. / 2.6. Cada período fiscal anual o 

parcial (menos de un año), deberá traer por separado su respectivo informe financiero. / 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.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de 

procedimiento: 2019LN-000001-0001800001, Consultar, Descripción: CONCESIÓN DE 

SERVICIOS DE CARGA DESCARGA ESTIBA DESESTIBA Y MANEJO DE MERCANCÍAS EN 

LAS TERMINALES PORTUARIAS HERNÁN GARRÓN SALAZAR LIMÓN Y GASTÓN KOGAN 

KOGAN MOÍN, Consultar, [8. Información relacionada], Título: ACLARACIÓN A LA 

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, Consultar, [Archivo adjunto], No. 2, Nombre 
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del documento: CARTEL CON ACLARACIÓN/ULTIMA VERSIÓN, Archivo adjunto: CARTEL 

ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 -ACLARACIÓN ULTIMA VERSIÓN.pdf [672836 MB]). 

Por otra parte, el cartel contemplaba lo siguiente: “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 […]”(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, 

Número de procedimiento: 2019LN-000001-0001800001, Consultar, Descripción: CONCESIÓN  

DE  SERVICIOS DE CARGA DESCARGA ESTIBA DESESTIBA Y MANEJO DE MERCANCÍAS 

EN LAS TERMINALES PORTUARIAS HERNÁN GARRÓN SALAZAR LIMÓN Y GASTÓN 

KOGAN KOGAN MOÍN, Consultar, [8. Información relacionada], Título: ACLARACIÓN A LA 

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, Consultar, [Archivo adjunto], No. 2, Nombre 

del documento: CARTEL CON ACLARACIÓN/ULTIMA VERSIÓN, Archivo adjunto: CARTEL 

ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 -ACLARACIÓN ULTIMA VERSIÓN.pdf [672836 MB]). En 

atención a dicho requerimiento, la empresa Carga y Descarga de Costa Rica S.A. al presentar su 

oferta, señaló lo siguiente: “Aportamos los estados financieros auditados de los periodos 2018 y 

2019. Anexo 8” (hecho probado 3.2). Y se aportó el “ANEXO # 8 / Estados financieros Auditados 

2018-2019” en el que se observan “INGRESOS” por “Alquiler de Equipos” y “Otros Servicios” y 

se indica, de manera expresa, que “Todos los ingresos percibidos por la actividad normal de la 

empresa con (sic) reconocidos y registrados como tales en el momento en que ocurran 

(facturados y ejecutados). Los mismos corresponden a ingresos por los servicios que la empresa 

ofrece al momento” (hecho probado 3.2.1). Sobre la información aportada, en ese momento, 

mediante el oficio No. PG-009-2020 del 06 de febrero de 2020, la Administración determinó que 

la oferta cumplió con el requisito de admisibilidad “[…] al presentar la documentación financiera 

requerida para demostrar la capacidad financiera […]” y le otorgó 20 puntos de calificación 

financiera (hecho probado 7). Sin embargo, en la resolución No. R-DCA-00690-2020 de las 

catorce horas con veinte minutos del primero de julio del dos mil veinte, se dilucidaron argumentos 

en contra de los estados financieros de la empresa Carga y Descarga de Costa Rica S.A. Al 

respecto, en la resolución recién indicada se dispuso lo siguiente: “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 
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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. […] 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.” Posteriormente, 

mediante oficio No. PPL-199-2020 del 21 de agosto de 2020, la Administración le requirió a la 

empresa Carga y Descarga de Costa Rica S.A. “[…] se requiere información complementaria para 

tener una mayor comprensión de las políticas significativas de la empresa, tener información 

detallada de las cuentas por cobrar y sus respetivas estimaciones para incobrables, así también 

respecto a las cuentas del pasivo tomando en cuenta igualmente los pasivos contingentes y 

provisiones para el pago de cesantía de la NIC 37 entre otros” (hecho probado 8). De frente a 

dicho requerimiento, la empresa Carga y Descarga de Costa Rica S.A. manifestó: “En anexo 

número uno se está adjuntando las Notas a los Estados financieros ampliada según los 

requerimientos solicitados y en apego a lo que indica la NIC1 versión 2006 que es a la que se 

refiere la solicitud de aclaración.” (hecho probado 10). Y aportó información financiera en la que 

se observa lo siguiente: “m. Ingresos / Todos los ingresos percibidos por la actividad normal de 

la empresa con (sic) reconocidos y registrados como tales en el momento en que ocurran 

(facturados y ejecutados). Los mismos corresponden a ingresos por los servicios que la empresa 

ofrece al momento. / Por tratarse de una actividad que está regulada tarifariamente por la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se debe hacer una separación entre los tres 

componentes tarifarios regulados, como lo son actividad de descarga (Importación y Exportación), 

Reestiba de carga (Carga que no ingresa al país, sino que son movimientos para ordenar y 

balancear el buque y es a pedido de la agencia y las demoras que son los tiempos muertos. Así 

las cosas, se obtuvieron los distintos componentes del ingreso total: 1. Ingreso por Movilización 

(Carga importación y exportación) […] 2. Ingresos por reestiba (Carga no nacionalizada) […] 3. 

Ingresos por demoras (Tiempos muertos) […] 4. Ingresos por alquiler de equipo (No Regulado) 

[…] 5. Ingresos por otros servicios (No Regulados) […]” (hecho probado 10.1). Ahora, 

considerando el detalle de estos últimos dos ingresos, la empresa apelante expone que: “[…] se 

perciben ingresos por “alquiler de equipo” y por “otros servicios” y en ambos casos se agrega 

entre paréntesis “no regulados”, lo que significa que son ingresos que no provienen del canon 
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establecido por ARESEP y por ende, no se trata de ingresos, “relativos al servicio de estiba, 

desestiba, carga y descarga realizada en JAPDEVA o en otra empresa portuaria.”” (folio 03 del 

expediente digital de apelación). En relación con lo anterior, cabe hacer varias precisiones. En 

primer lugar, si bien la empresa recurrente indica que en los estados financieros de la empresa 

Carga y Descarga de Costa Rica S.A. se incluyen servicios no regulados, y llama la atención de 

una eventual omisión en el análisis de esa oferta, lo cierto es que no acredita, mediante prueba 

idónea, cómo debieron presentarse los estados financieros de la empresa adjudicataria, de frente 

a los requerimientos del pliego de condiciones. En segundo lugar, no se observa en el escrito de 

apelación un ejercicio en el que se demuestre cuál sería la consecuencia de eliminar los “[…] 4. 

Ingresos por alquiler de equipo (No Regulado) […] 5. Ingresos por otros servicios (No Regulados) 

[…]” de los estados financieros presentados por la empresa Carga y Descarga de Costa Rica S.A. 

En tercer lugar, tampoco se expone, en caso de eliminar los ingresos referidos, cómo se afectaría 

la calificación financiera de la empresa Carga y Descarga de Costa Rica S.A. En consecuencia, 

este órgano contralor estima que de frente a los argumentos vertidos por la empresa recurrente, 

no es posible tener por probado un incumplimiento de la plica presentada por empresa 

adjudicataria Carga y Descarga de Costa Rica S.A., y por ende, no existe justificación alguna para 

variar la evaluación financiera de la empresa (hecho probado 12.1). Aunado a lo anterior, se 

observa que la empresa Estibadora Limonense S.A. señaló lo siguiente: “[…] la empresa 

CADESA se presenta como […] INACTIVO […] la actividad 711103, “Alquiler de equipo de 

transporte vía terrestre, acuática o aérea”, actividad por la cual dejó de tributar desde el 27 de 

julio de 2018 […] tiene otros ingresos que distorsionan el punto de partida de un correcto análisis 

de la situación […]”(folio 03 del expediente digital de apelación). No obstante lo anterior, la 

empresa recurrente no determina de qué forma lo reportado ante la Administración Tributaria 

afecta los estados financieros presentados en el concurso de mérito. En este sentido, si bien se 

menciona que esos ingresos “distorsionan” el análisis de la situación, no se explica cómo se 

trastocan los estados financieros de la empresa adjudicataria y su impacto en la calificación 

financiera de dicha empresa. Así las cosas, se estima que este extremo del recurso de apelación 

presentado carece de la debida fundamentación. En relación con lo anterior, el numeral 88 de la 

Ley de Contratación Administrativa aborda la obligación del recurrente de fundamentar 

debidamente el recurso. Dicha disposición se desarrolla en el artículo 185 del Reglamento a la 

Ley de Contratación, que regula: "El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 

individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 
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sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna." Sobre el deber de 

fundamentación, en la resolución No. RDCA-088-2010 del veintiséis de octubre de dos mil diez, 

este órgano contralor expuso: “[…] 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 válido 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.” 

En atención a las consideraciones vertidas, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso 

de apelación incoado. 6) Sobre los estados financieros de Servinave S.A. La apelante expone 

que Servinave S. A. ni siquiera debió ser considerada para ser evaluada, porque sus estados 

financieros se refieren a otra actividad que no es la licitada, tal y como lo exige el cartel. Indica 

que adjunta criterio técnico emitido por el contador Jorge García Vargas. La empresa Servinave 

señala que los estados financieros de su representada constan desde la presentación de la oferta 

y no fueron cuestionados por la Administración ni por la recurrente en la primera apelación, por 

lo que aplica la preclusión. Afirma que la documentación aportada, la certificación emitida por la 

Administración y el resto de la documentación demuestran que su representada se ha dedicado 

por más de 20 años a la actividad de estiba, desestiba, carga y descarga y manejo de mercancías. 
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La Administración indica que no es cierto lo señalado en la prueba aportada por la empresa 

recurrente, dado que esto está claramente descrito en la nota 1h de los estados financieros. 

Respecto de los clientes, afirma que son también clientes de JAPDEVA, por lo que no existe una 

duda en cuanto a que por ser una empresa concesionada actualmente en los puertos de Limón 

y de Moín, pueda estar brindando servicios a los clientes y usuarios de los puertos de JAPDEVA. 

Criterio de la División: Como punto de partida, corresponde indicar que al presente recurso de 

apelación le antecede el conocimiento de una ronda anterior de apelación, en la que figuraban 

las mismas partes, pero en aquella oportunidad la empresa Servinave S.A. era recurrente y la 

empresa Estibadora Limonense S.A. fue adjudicataria; acción recursiva que fue resuelta mediante 

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

del dos mil veinte. En relación con lo anterior, en esa oportunidad, cuando se confirió la audiencia 

inicial a la empresa Estibadora Limonense S.A., para que manifestara lo que a bien tuviera con 

respecto a los alegatos formulados por la empresa Servinave S.A., no se endilgaron 

incumplimientos a la plica presentada por la empresa Servinave S.A. Ahora, la empresa 

Estibadora Limonense S.A. pretende que este órgano contralor entre a conocer imputaciones 

sobre los estados financieros de la empresa Servinave S.A. Sobre lo anterior, cabe mencionar 

que los alegatos de la empresa recurrente se dirigen en contra de la actividad contemplada en 

los estados financieros, los cuales fueron aportados desde la oferta. En este sentido, el 

señalamiento versa en los siguientes términos: “[…] sus estados financieros se refieren a otra 

actividad que no es la licitada, tal y como se exige en el cartel.” (folio 03 del expediente digital de 

apelación). Y, en relación con lo expuesto, se aporta un criterio técnico emitido por un contador 

público en el que se afirma: “[…] en los estados financieros y sus anexos indica que sus ingresos 

proviene y sito (sic) Textualmente “Ingresos por servicios de estiba de Contenedores” por lo 

que no muestra una claridad de sus servicios y en las notas no hay evidencia expresada que se 

dediquen a dar el servicio solicitado en la licitación en el punto V. a-1 del cartel de Licitación” 

(negrita del original) (folio 04 del expediente digital de apelación). Sin embargo, dichas 

argumentaciones surgen de la información contemplada en los estados financieros de la plica 

inicialmente presentada por la empresa Servinave S.A. Así, por ejemplo, en la oferta de la 

empresa Servinave S.A. se refirió al anexo No. 10 para la presentación y comprobación de la 

capacidad financiera (hecho probado 5) y en dicho anexo se observa que los “INGRESOS DE 

OPERACIÓN” claramente contemplan “Ingresos por servicios de estiba de contenedores” (hecho 

probado 5.1). La misma suerte corren los alegatos desarrollados en el criterio técnico emitido por 

un contador público sobre los clientes a los que se les brinda el servicio de estiba, desestiba, 
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carga y descarga. En consecuencia, se observa que los argumentos de la empresa recurrente 

versan sobre información que tuvo disponible desde la primera ronda de apelaciones, sin 

embargo, en ese momento no hizo señalamiento alguno, lo que trae como consecuencia que en 

esta oportunidad procedimental dichos señalamientos se encuentren precluidos. A mayor 

abundancia, considerando que, tal y como se ha expuesto, el fundamento del escrito presentado 

por la apelante no se limita a las actuaciones acaecidas de manera posterior al dictado de la 

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

del dos mil veinte, se llega concluir que todos los argumentos se encuentran precluidos. Respecto 

a la preclusión, en la resolución No. R-DAGJ-018-2006 de las once horas del cinco de enero de 

dos mil seis, este órgano contralor expuso: “[...] es preciso realizar algunas consideraciones en 

torno al principio de preclusión procesal, sobre el cual ha indicado este Órgano Contralor en otras 

oportunidades que: “En punto al principio de la preclusión, la doctrina ha sido clara cuando señala: 

“Está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas 

y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Santiago, 

Editorial Jurídica de Chile, 1976, p.263) “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener 

concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para 

las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por 

perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente 

y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). En consecuencia, se 

impone rechazar el recurso por versar en este aspecto sobre un reparo ya resuelto en vía 

administrativa, y mantener el acto de readjudicación del ítem 4 sin emitir mayor comentario...” 

(RC-484-2002 de las 14:00 horas del 24 de julio de 2002). En ese mismo sentido señala Couture 

que “el principio de preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del 

proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados (...) La 

preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal. Resulta normalmente de tres situaciones diferentes: a) por no haberse observado el 

orden u oportunidad dado por ley para la realización de un acto; b) por haberse cumplido una 

actividad incompatible con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido ya una vez, válidamente, 

esa facultad (consumación propiamente dicha).” (Couture, Eduardo, Fundamentos de derecho 

procesal civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma, tercera edición, pp. 194-196). En un sentido 
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similar, ha señalado este Órgano Contralor que: “Uno de los principios fundamentales que 

informan la materia de contratación administrativa –al igual que las restantes ramas del Derecho, 

en generales el de seguridad jurídica y una de sus derivaciones es la llamada preclusión procesal 

(ver Resolución R.S.L. Nº216-97 de las 10:00 del 22 de setiembre de 1997, de la anterior 

Dirección General de Contratación Administrativa, de esta Contraloría General). De ese modo, si 

ya en oportunidad anterior se estuvo en posibilidad de plantear y probar el alegato, no es 

procedente que en vía de readjudicación se revivan aspectos que desde el primer recurso 

pudieran haber sido alegados, probados y resueltos, por cuanto ello atenta contra el principio de 

seguridad jurídica y de satisfacción del interés general inmerso en los procedimientos de 

contratación administrativa. Mantener lo contrario, convertiría la fase recursiva de los 

procedimientos de contratación en una serie interminable de oportunidades para impugnar 

actuaciones que ya se conocían desde el origen mismo del acto de adjudicación, con el evidente 

retraso y afectación al interés general. En ese sentido, en contra de los actos de readjudicación, 

únicamente proceden los recursos que ataquen, precisamente los nuevos elementos de juicio 

que condujeron a la Administración a adoptar su nueva decisión. Así, los demás elementos que 

no hubieran sufrido variaciones, es decir, que constan a la parte inconforme desde la adopción 

del acto de adjudicación que fuera anulado, no pueden ser nuevamente traídos a discusión, por 

cuanto la oportunidad para hacerlo ya ha precluido.” (RC280-2000 de las 11:00 horas del 21 de 

julio de 2000, el destacado no es del original. Véase en ese mismo sentido las resoluciones RC-

059-2000 de las 15:50 horas del 6 de marzo de 2000 y RC-353-2001 de las 10:30 horas del 4 de 

julio de 2001).” En vista de las manifestaciones efectuadas, se impone declarar sin lugar este 

extremo del recurso de apelación interpuesto. 7) Sobre los estados financieros de 

Comercializadora Anfo. La apelante manifiesta que la referida empresa Comercializadora Anfo 

no cumple porque en sus estados financieros establece que no tiene deudas exigibles, aportando 

una letra de cambio que se encuentra prescrita. Indica que adjunta criterio técnico emitido por el 

contador Jorge García Vargas. La empresa Comercializadora ANFO expone que adjunta el 

dictamen rendido por el licenciado Walter Castro Quesada, en el que se demuestra la falta de 

idoneidad técnica de la prueba aportada con el recurso. Acota que no se trata de un tema de 

caducidad y que en el país la prescripción es solo judicial, contrario a lo que parece entender el 

apelante, que asume que la prescripción opera automáticamente. La Administración expone que 

mediante oficio PPL-201-2020 se previno a la empresa Comercializadora ANFO S.A. sobre la 

necesidad de contar con información complementaria para conocer la posibilidad real de 

recuperación de la cuenta por cobrar a la Asociación Solidarista de Empleados por 
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₡104.336.532,00 y la estimación de incobrables. Indica que la empresa atendió la prevención 

señalando que se anexa un pagaré suscrito con la Asociación Solidarista. Afirma que la 

prevención realizada no implicó cambios de la información financiera aportada en los estados 

financieros por la empresa ANFO S.A. para efectos de la evaluación realizada y determinación 

del factor financiero, manteniéndose así el mismo saldo por cobrar de los estados financieros, 

siendo el porcentaje aplicado en la ecuación realizada el correcto. En relación con la expiración, 

menciona que la letra de cambio aportada como garantía no indica fecha de vencimiento por lo 

tanto no ha expirado tal y como lo quiere hacer ver el señor García. Criterio de la División: Sobre 

este extremo del recurso de apelación interpuesto, se denota que la empresa recurrente endilga 

un incumplimiento, a nivel de capacidad financiera, de la oferta presentada por la empresa 

Comercializadora Anfo S.A. En este sentido, resultan de aplicación las cláusulas cartelarias, “A– 

CAPACIDAD FINANCIERA” y “VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN”, anteriormente transcritas. 

Ahora, la empresa adjudicataria Comercializadora Anfo S.A., al presentar su oferta señaló lo 

siguiente: “Este documento (Documento N°9) comprende los Estados Financieros de los períodos 

fiscales, debidamente auditados por un Contador Público Autorizado. Se adjuntan originales de 

los informes anuales 2017 y 2018 del Auditor Externo Independiente, así como el Informe 

financiero auditado parcial al mes de noviembre 2019, cada uno de los cuales incluye: dictamen 

de los estados financieros, estado de situación o balance general, estado de resultados o de 

ganancias y pérdidas, estado de cambios en la posición financiera y notas a los estados 

financieros.” (hecho probado 4). Y aportó el “Documento 09” (hecho probado 4.1), en el que se 

observan los “Estados Financieros / 31 de diciembre de 2018” (hecho probado 4.1.1), “Estados 

Financieros / 31 de diciembre de 2017” (hecho probado 4.1.2) y “Estados financieros / 30 de 

noviembre de 2019” (hecho probado 4.1.3), con determinados detalles en sus “Cuentas por 

cobrar”. Sobre la información aportada, en ese momento, mediante el oficio No. PG-009-2020 del 

06 de febrero de 2020, la Administración determinó que la oferta cumplió con el requisito de 

admisibilidad “[…] al presentar la documentación financiera requerida para demostrar la 

capacidad financiera […]” y le otorgó 20 puntos de calificación financiera (hecho probado 7). Sin 

embargo, en la resolución No. R-DCA-00690-2020 de las catorce horas con veinte minutos del 

primero de julio del dos mil veinte, se dilucidaron argumentos en contra de los estados financieros 

de la empresa Comercializadora Anfo S.A., y al  respecto, en la resolución recién citada se indicó 

lo siguiente: “[…] 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 
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financiera mínima del 60% con base a los estados financieros del último periodo fiscal”, 

debe anularse la adjudicación para (sic) 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. […] 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.” Posteriormente, mediante oficio No. PPL-201-2020 del 

21 de agosto de 2020, la Administración le requirió a la empresa Comercializadora Anfo S.A. lo 

siguiente: “Respecto a las cuentas por cobrar a la Asociación Solidaritas de Empleados por 

₡104.336.532,00, se requiere tener información complementaria para conocer la posibilidad real 

de recuperación de las mismas y estimación de incobrables.” (hecho probado 9). Ante ello, la 

referida empresa, respondió indicando: “Con respecto a su duda o requerimiento indicado, les 

estamos anexando pagaré (ver anexo 1) que suscribimos con la Asociación Solidarista para 

garantizarnos el pago de la cuenta, asimismo se debe tomar en consideración que dicho saldo se 

lo debe la Asociación Solidarista de ANFO, disminuyendo el grado de irrecuperabilidad de la 

cuenta debido que en primera instancia la Asociación es dueña de las acciones de ANFO en un 

50% y por otra parte debido a nuestra actividad y la relación con la misma Asociación conocemos 

que es una organización que genera excedentes y que se encuentra activa y operando.” (hecho 

probado 11). Ahora, considerando el documento suscrito con la Asociación Solidarista, aportado 

en atención a la prevención de la Administración, la empresa Estibadora Limonense S.A. 

argumenta que: “[…] tampoco cumple con los requisitos para ser considerada elegible porque en 

sus estados financieros establece que no tiene deudas exigibles aportando para tal efecto una 

letra de cambio que se encuentra prescrita.” (folio 03 del expediente digital de apelación). Y aporta 

un criterio técnico suscrito por contador público en el que se indica que: “[…] la misma se vuelve 

incobrable y no puede ser exigible, lo que generaría en sus estados financieros y posición 

diferente y errónea en sus saldos por cobrar […]” (folio 04 del expediente digital de apelación). 

De lo transcrito, se observa que la empresa recurrente considera que, en relación a la información 

financiera aportada por la empresa Comercializadora Anfo S.A., la cuenta por cobrar con AseAnfo 

no es exigible, sin embargo, no se demuestra qué impacto tendría dicha condición, en caso de 

que se llegara a presentar, de frente a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). En otras palabras, la empresa recurrente no hace un ejercicio argumentativo tendiente a 

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


 

66 
 

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 
 

acreditar las consecuencias, de frente a la normativa contable, respecto de la información 

financiera contenida en los estados financieros de la empresa adjudicataria y cómo lo ahí 

contemplado se traduce en un incumplimiento. Aunado a lo anterior, tampoco se observa un 

análisis de cómo dicha condición afectaría la calificación financiera de la oferta presentada por la 

empresa Comercializadora Anfo S.A., por lo que no se observa razón alguna para variar la 

evaluación financiera de la empresa. Así las cosas, se estima que este extremo del recurso de 

apelación presentado carece de la debida fundamentación, por lo que resultan aplicables las 

normas –numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa- y antecedentes 

de esta Contraloría General anteriormente citados. En vista de las consideraciones efectuadas, 

se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación incoado. Como comentario 

final, se observa que la empresa recurrente, al contestar las audiencias especiales conferidas por 

este órgano contralor, ha ampliado los incumplimientos señalados en contra de los estados 

financieros de las empresas adjudicatarias. Ante ello es menester señalar que mediante auto de 

las siete horas con treinta y tres minutos del cinco de enero de dos mil veintiuno se confirió 

audiencia especial a la empresa recurrente para que se refiriera “[…] únicamente a las nuevas 

argumentaciones que en contra de sus respectivas ofertas realizó la Administración al momento 

de contestar la audiencia inicial […]”, “[…] únicamente a la documentación que la Administración 

aportó con su escrito de respuesta a la audiencia inicial […]” y “[…] únicamente a las nuevas 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron SERVINAVE S.A., CARGA Y DESCARGA 

DE COSTA RICA S.A., al momento de contestar la audiencia inicial […]”, (subrayado agregado) 

sin que el detalle de dicho auto se confiriera la posibilidad de ampliar sus argumentos en contra 

de las ofertas adjudicadas. Por otra parte, mediante auto de las nueve horas con cincuenta y ocho 

minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno se confirió audiencia especial a la empresa 

recurrente para que se refiriera “[…] únicamente de forma amplia y bien fundamentada a lo 

expuesto por el apelante al atender la audiencia especial otorgada mediante auto de las siete 

horas con treinta y tres minutos del cinco de enero de dos mil veintiuno […]”,(subrayado agregado) 

lo anterior, relativo a la experiencia; sin que se posibilitara ampliar sus argumentos en contra de 

las ofertas adjudicadas. Así las cosas, los argumentos presentados con posterioridad a la 

interposición del recurso de apelación, en contra de la capacidad financiera de las ofertas 

adjudicadas, resultan extemporáneos. Por último, se rechaza de plano toda argumentación y 

documentación realizada por las partes que no atienda a las audiencias inicial y especiales 

otorgadas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.----------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 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 el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ESTIBADORA LIMONENSE S.A., en contra de la re 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0001800001, promovida por la 

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

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

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

Salazar Limón y Gastón Kogan Kogan Moín, acto recaído a favor de las empresas CARGA Y 

DESCARGA DE COSTA RICA S.A., SERVINAVE S.A. y COMERCIALIZADORA ANFO S.A., 

cuantía inestimable. Acto que se anula. 2) 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 

 

  

       Marlene Chinchilla Carmiol 
           Gerente Asociada 

      Edgar Herrera Loaiza 
     Gerente Asociado 
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