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R-DCA-01028-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de setiembre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas FREDDO FRESAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, AGRO ECOTURISMO YHAMORE y ASOCIACIÓN GUIAS TURISMO TURRIALBA 

en contra del cartel del LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000001-0006800001 promovida por 

el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para la “Operación de los servicios 

y actividades no esenciales del ACC, según demanda”.  ----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día primero de setiembre de dos mil veintiuno, las empresas FREDDO FRESAS 

SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRO ECOTURISMO YHAMORE y ASOCIACIÓN GUIAS TURISMO 

TURRIALBA presentaron ante la Contraloría General de la República recursos de objeción en 

contra del cartel de la Licitación Pública N° 2021LN-000001-0006800001 promovida por el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación para la “operación de los servicios y actividades no 

esenciales del ACC, según demanda”. ---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y nueve minutos del dos de setiembre del 

dos mil veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio N° SINAC-SE-DAF-PI-0089-2021 del siete de setiembre del dos mil veintiuno, 

el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. --------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR ASOCIACIÓN GUÍAS 

TURISMO TURRIALBA: A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente procedencia 

del recurso de objeción interpuesto por la Asociación Guías Turismo Turriralba, se debe partir 

de lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), que en lo que interesa, indica: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 

abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se 

realice la invitación. (…) Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o 
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su representante, del bien, servicio u obra requerido. También podrá interponer el recurso de 

objeción cualquier entidad legalmente constituida para la defensa de los intereses de la 

comunidad en donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. / […]”. En 

el presente caso, se tiene que la Asociación Guías Turismo Turrialba envía su recurso de 

objeción por medio de dos correos electrónicos de fecha 9 de setiembre del año en curso, tal y 

como consta en los folios 3 y 4, 17 y 18 del expediente digital de la objeción No. CGR-ROC-

2021005197, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de 

su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Revisando ambos correos, se 

constata que fueron enviados con un archivo adjunto pero sin que dichos documentos 

contengan una firma digital. De frente a lo anterior, resulta importante recordar que los artículos 

148 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa habilitan el uso de medios 

electrónicos en materia de contratación administrativa, lo cual alcanza la presentación de 

recursos como sucede en el presente caso, siempre y cuando se garantice la seguridad y 

validez del documento de conformidad con la Ley 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005. En ese sentido, se trae a colación que los 

artículos 8 y 9 de la citada ley señalan: “Artículo 8º-Alcance del concepto. Entiéndase por firma 

digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, 

que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular 

jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma digital se considerará certificada 

cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador 

registrado. Artículo 9º-Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos 

mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado 

en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se 

reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los documentos públicos 

electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” De esta forma, la interposición de una 

impugnación por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley que aseguren la 

integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, cual si fuera un 

recurso firmado en manuscrito, con la particularidad de que esta equivalencia en materia de 

documentos electrónicos se obtiene solamente con la inserción de la firma digital según lo 

impone el artículo 9 de la Ley 8454 citada supra. En otras palabras, si un documento se 

presenta ante esta Contraloría General utilizando medios electrónicos –lo cual aplica al 
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presente caso- la firma del recurso debe presentarse en forma digital mediante un certificado 

de firma digital. En el caso de marras, los documentos remitidos por medio de correo 

electrónico no pueden considerarse como documentos de impugnación debidamente firmados, 

razón por la cual corresponde rechazar de plano el recurso de objeción por carecer de firma. - 

II. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de 

fundamentar la impugnación que realice en un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer 

un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino 

que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para 

demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta 

fundamentación exige, que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración 

en el pliego de condiciones limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, 

afecta otros principios de la contratación administrativa o bien quebranta normas de 

procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema, debe señalar este órgano 

contralor que a pesar de que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el 

mecanismo procesal del recurso de objeción, los sujetos legitimados pueden solicitar la 

modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación a 

los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí llevando el recurrente la carga de la 

prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo 

establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, 

por cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en 

la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante 

demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una 

restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto 

de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Debe tenerse 

presente además que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un 

determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de 

negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el 

cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual deberá tenerse presente cuando se 

señale falta de fundamentación en un determinado recurso.------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR FREDDO FRESAS S.A. Señala 

la empresa objetante que la Metodología de Evaluación del concurso, del cual se desprende 
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que la experiencia en prestación del servicio se le otorga un 20%, Experiencia y preparación del 

personal 10%, Procesos de coordinación, desarrollo o apoyo de proyectos o iniciativas con 

Áreas Silvestre Protegidas 10% y Propuesta de canon ofertado por los servicios licitados se 

establece un 60%. Al respecto, cuestiona lo relativo al canon y su porcentaje al considerarlo 

incierto o indefinido, muy alto, exagerado y desproporcionado, aunado a que desalienta Ia 

participación considerando las inciertas condiciones para la prestación del servicio debido a Ia 

situación del país y mundial, por lo que considera una ponderación desproporcionada y 

excesiva. Cita el punto 1.4 del cartel referido a Propuesta del Canon, relativo a la prestación de 

los servicios por línea (1y 2) respecto al Parque Nacional Volcán Poás y el monto mínimo por 

visitante. Señala lo indicado por la Contraloría General respecto al cobro de este canon y una 

serie de estudios y auditorias. Estima que los parámetros establecidos en el cartel son 

exagerados y desproporcionales, y que debe existir un estudio previo de la Administración que 

lo determine objetivamente, el cual señala que no existe. Señala falta de conocimiento de la 

Administración refiriendo a la actual afluencia de usuarios aI Parque Poas y la Región. La 

recurrente cita una serie de documentos sin determinar con claridad los aspectos trascritos y los 

que no. Cita el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativo -Estructura Mínima- y 

artículo 55 de su Reglamento –Sistema de evaluación- todo conforme a los criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad y lo señalado por la CGR en cuanto a que el sistema de 

evaluación debe atender los criterios de equilibrio o proporcionalidad, razonabilidad, pertinencia, 

trascendencia, aplicabilidad. Considera que el esquema bajo el que se pretende administrar 

estos servicios denota falta de un plan adecuado para su vialidad, citando lo señalado por la 

CGR en cuanto a las particularidades respeto a contar con una metodología para la fijación del 

canon a partir claridad en los criterios utilizados y considerando las particularidades de cada 

área de conservación. Señala que el sistema de evaluación no se acerca a la realidad en la 

prestación de un servicio viable o sostenible financieramente. Considera que la aplicación de un 

sistema de Canon provoca un impacto en la aplicación debido a que no se está considerando la 

actual situación del país y la afectación a estos servicios con un futuro incierto, motivo por el 

cual la implementación de un sistema de canon con los montos señalados no es factible para 

ningún oferente. Considera que dejar por fuera del sistema de evaluación al factor precio es una 

desproporción, así como darle al factor del canon la máxima calificación. Considera que los 

montos por concepto de canon que se deben pagar se establecieron en su mayoría sin 

fundamentación técnico, señalando que el SINAC no ha definido los métodos para el cálculo del 
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canon ni los factores a considerar para su selección, según las características de cada área. 

Tampoco existe coherencia en el manejo de los recursos provenientes de la prestación de 

servicios y actividades no esenciales, al acreditarse que mientras en algunos casos se da el 

deposito del monto cobrado al permisionario en La cuenta del Fondo de Parques Nacionales, 

en otros casos los montos fueron destinados a cubrir necesidades de dicho Parque, lo cual es 

incongruente con el fin solidario del Fondo, según el cual cada área Silvestre protegida debe 

depositar allí la totalidad de los recursos generados en el período, para luego ser 

redistribuidos entre la totalidad de estas áreas. Cita la resolución R-DCA-1194 -2018 en el 

sentido que el cartel debe señalar una metodología objetiva e igualitaria para la aplicación del 

puntaje y que cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionadas, pertinentes, 

trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. Cita el punto 1.4 Propuesta de Canon 

y con ello que el monto sea superior al establecido y la fórmula que se aplicará para el 

porcentaje de evaluación, respecto a lo cual señala que provoca una desproporción debido a 

que corresponde a montos lejanos de la realidad que irrespetan el Principio de Intangibilidad 

Patrimonial, señalando el desequilibrio de este esquema frente a un futuro incierto. Señala que 

en la actualidad la Administración del Poás maneja una modalidad de comisión que es viable y 

financieramente sostenible tomando como referencia que la afluencia a Los Parques / Reservas 

se ven altamente afectadas por las decisiones que tomen Instituciones como OVSICORI y CNE, 

lo cual es una desventaja en la afluencia y permanencia de los usuarios que en la actualidad es 

de 30 minutos a lo mucho, considerando senderos cerrados y demás atracciones que alienten 

una estadía prolongada, lo que provoca que eI consumo de los usuarios en alimentación o 

demás servicios no sea tan necesario. Señala la situación de Pandemia, donde todos los 

servicios se han visto afectados, lo que suma un futuro incierto. Señala que el Parque no cuenta 

con servicios básicos como Ia obtención de agua potable siendo que ésta debe ser 

suministrada por el concesionario provocando una menor utilidad y afectando los costos de 

operación, adicionalmente no se cuenta con una concesión de ruta de bus público limitando el 

acceso a más usuarios, además de las condiciones de Restricción vehicular actuales. Señala la 

Administración que debido al informe de la auditoria de carácter especial acerca del 

cumplimiento de los principios de trasparencia y legalidad en el proceso de aprobación de 

contratos y concesiones de servicios no esenciales en las áreas silvestres protegidas (DFOE-

AE-IF-00007-2020, 30 junio 2020 CGR), es que el SINAC oficializó el procedimiento 

denominado “1424-01-Fase preparatoria para otorgar servicios y actividades no esenciales 
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dentro de las áreas silvestres protegidas del SINAC”, oficio SINAC-DE-1090-2020, cumpliendo 

con dicho procedimiento y lo referente a la definición del canon, mismo que fue aprobado por el 

Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) mediante el Acuerdo N°13, Sesión 

Ordinaria N°06-2021, admitiendo el cobro de un monto por persona. Señala que el proceso se 

encuentra documentado e incorporado al cartel en el Anexo 7.1, el monto identificado es 

producto de los estudios de mercado del área de conservación de años anteriores y traído al 

valor presente. Con respecto al cobro del canon para el servicio del parqueo, este monto se 

cobrará por vehículo que ingrese al Área Silvestre Protegida. En cuanto a que “En la actualidad 

la Administración Poas maneja una modalidad de comisión la cual creemos que es viable y 

financieramente sostenible,” no se observa en los documentos aportados información que 

permita constatar dicho alegato, se trata de una suposición; mientras que SINAC ha podido 

demostrar en el Anexo 7.1 y los análisis de flujo financiero que la modalidad de comisión- o sea, 

el porcentaje que se cobra actualmente bajo el convenio con Fundecor- a la que se hace 

referencia, sería ruinosa para la Administración cuando se aplique el nuevo modelo de 

concesión. En cuanto a que no se cuenta con servicios básicos (Parque Nacional Volcán Poas) 

señala que se cuenta con acceso a los servicios básicos como al agua (no potable) y la 

electricidad, se pueden llevar a cabo los ajustes en cuanto a medidores y almacenamiento de 

agua potable, pero el oferente debe de llevarlo a cabo como parte de la operación. El parque 

cuenta con un tanque para almacenar agua potable y bombas para el suministro, existen 

medidores que el oferente debe poner a su nombre, respecto a los cuales el SINAC da 

mantenimiento, de manera que se ofrece una infraestructura robusta para desarrollar el servicio. 

En cuanto a la actividad volcánica y la pandemia, señala que si bien la visitación se ve afectada, 

se han implementado mecanismos como: planes operativos para la apertura y atención del 

turismo, sistema de reservaciones en línea, planes de emergencia, entre otros, que han hecho 

posible que el parque pueda permanecer abierto al público, indicando que la operación actual 

permite un ingreso de 1008 personas diarias, sea aproximadamente 368 000 personas anuales, 

proyección incluso superior a otros años de operación normal. En cuanto al sistema de 

evaluación, dentro del expediente, en el anexo 7, se establecen los lineamientos para 

establecer los costos y el canon el cual es de interés en cuanto a la sostenibilidad financiera del 

sistema ya que los recursos asignados por presupuesto ordinario son insuficientes, siendo que 

el desarrollo de los SANES aseguran la disponibilidad de recursos frescos para la operación de 

las Áreas Protegidas. Se le da un peso mayor al aspecto financiero debido a que es un 
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elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad financiera, pero existen otros aspectos 

como la experiencia y los procesos de coordinación y apoyo a las Áreas Silvestres Protegidas 

que también son importantes. Señala que en los informes especiales se ha cuestionado el 

aspecto económico por el bajo aporte al Fondo de Parques Nacionales, por lo que se formuló la 

metodología y se le da el peso proporcional que debe tener este componente. Respecto a que 

“No serán tomados en cuenta aquellas declaraciones que se refieran a un monto de aporte 

menor al establecido en las líneas anteriores.”, señala que el mínimo de aporte fue definido 

técnicamente en el Anexo 7.1 como parte del procedimiento en fase preparatoria aprobado por 

el CONAC, precio con el cual se asegura la base de partida en el análisis de las ofertas. En 

cuanto a: “Dejando por fuera el factor precio en el sistema de evaluación donde no posee 

ningún valor…” Este tema está incluido y fue analizado en el Anexo 7 del procedimiento para 

otorgar SANE en fase preparatoria y que se puede verificar en los flujos financieros. Criterio de 

la División: Tal como fue desarrollado en el acápite II de la presente resolución, el recurso de 

objeción debe ser acompañado de una debida fundamentación, sea del ejercicio o análisis 

detallado y coherente acompañado de la prueba idónea que permita demostrar la pertinencia 

legal y técnica de su oposición a la cláusula cartelaria. En ese sentido, de manera general la 

empresa recurrente señala que la Administración no ha realizado los estudios pertinentes a 

efectos de acreditar la procedencia del sistema de cobro por canon y el monto del mismo; no 

obstante lo anterior, con vista en el expediente del presente concurso incorporado en SICOP, 

se logra constatar una serie de estudios realizados por la Administración que fundamentan y 

amparan la determinación del sistema a utilizar así como la razonabilidad del mismo. En ese 

sentido, con vista en el expediente de la contratación, en particular dentro del punto 2. 

Información de Cartel, se puede detectar para cada una de las partidas señaladas en el punto 

11. Información de bien, servicio y otra, dentro del detalle de cada línea (en este caso respecto 

al Parque Nacional Volcán Poás), en la Información detallada de línea, Información de solicitud 

de contratación en la que dentro del número de solicitud, en la Solicitud de Contratación, en 

particular dentro del punto 5 Archivo Adjunto, se encuentran 4 archivos dentro de los cuales se 

incorpora información relacionada con la determinación del sistema de canon así como la 

razonabilidad del mismo, respecto a lo cual no se evidencia oposición alguna por parte del 

recurrente. En ese sentido, se tiene que dentro del archivo denominado como “Anexos PN 

Volcan Poas.zip” se pueden encontrar una serie de documentos anexos, dentro de los cuales 

se ubica el anexo 7.1 denominado “Ampliación anexo 7 Estimación del canon”, mediante el cual 
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el Sistema Nacional de Áreas de Conservación realiza una estimación del canon para cuatro 

áreas protegidas (Parque Nacional Volcán Turrialba, Monumento Nacional Guayabo, Parque 

Nacional Volcán Poás, Parque Nacional Volcán Irazú), a partir del cual, según su objetivo 

general, se procura: “Determinar  mediante análisis inductivos y deductivos, información 

financiera, de fuentes primarias y secundarias, para la fijación del canon en el proceso de 

otorgar servicios y actividades no esenciales en el Área de Conservación Central”.  Dentro de 

los referidos anexos se encuentra el estudio realizado por esa Administración en cuanto a 

Informe de Viabilidad (anexo 8), flujo financiero (anexo 7), estudio de mercado (anexo 6), 

caracterización de los servicios requeridos en el Parque Nacional Volcán Poás (anexo 5), 

sondeo de oferentes (anexo 4), identificación de los servicios y actividades no esenciales en el 

Volcán Poás (anexo 3), entre otros. De conformidad con lo expuesto, no lleva razón la empresa 

objetante en cuanto a que no existen los estudios previos por parte de la Administración para 

determinar la procedencia de este tipo de canon y su correspondiente monto, por el contrario 

existe información pertinente que no ha sido cuestionada ni desvirtuada por la recurrente y que 

resulta trascendental para la justificación hecha por la Administración en el ejercicio de su 

discrecionalidad para determinar el tipo de procedimiento a implementar, así como el monto 

definido del canon. Así las cosas, respecto al cuestionamiento en cuanto al monto del canon en 

tanto que lo considera incierto, indefinido, exagerado y desproporcionado se echa de menos el 

desarrollo argumentativo a partir de la documentación que consta en el expediente de la 

contratación. Además, en relación con la referencia hecha en cuanto a la “incierta situación del 

país” tampoco es cuestionada a partir de la información referida, siendo que la misma fue 

elaborada en el año en curso y considerando expresamente la situación generada por la 

Pandemia Mundial, que en todo caso resulta propio del riesgo que debe asumir todo potencial 

concesionario en la elaboración de su propuesta y la forma de desarrollar su negocio de frente 

a las necesidades de la Administración.  Así las cosas, tampoco se logra demostrar por parte de 

la recurrente que nos encontremos ante una metodología de evaluación desproporcionada, 

impertinente, intrascendente e inaplicable, a efectos de cuestionar su procedencia. Además, el 

recurrente parte de una serie de supuestos que no logra demostrar como la afectación real de 

las decisiones tomadas por aspectos de seguridad por parte de OVSICORI y CNE. En cuanto a 

la prestación de los servicios de agua potable y demás condiciones para la prestación del 

servicio, la Administración aclara que se cuenta con acceso a los mismos, asimismo señala que 

cuenta con estructura que tiene a disposición de los potenciales oferentes para la prestación del 
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servicio, todo lo cual debe considerarse como un aspecto propio de la contratación y las 

condiciones bajo las cuales se deberá llevar a cabo el objeto contractual, respecto a lo cual no 

se logra identificar, de frente a los estudios desarrollados por la Administración, su 

improcedencia técnica. En cuanto la prueba presentada por el recurrente se tiene que aporta 

una Certificación de Costos de Operación a partir de la cual se evidencian los costos de 

operación en promedio mensual; no obstante dicha información corresponde a la forma en que 

dicha empresa determina su forma de desarrollar la prestación del servicio, lo cual no ha sido 

enfrentado con los anexos del cartel y la justificación del monto correspondiente al canon, que 

además y en todo caso se refiere únicamente a la contabilización de los costos. De conformidad 

con lo expuesto, procede rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de objeción 

presentado por la empresa FREDDO FRESAS S.A. ---------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR AGRO ECOTURISMO 

YHAMORE.  1.- En cuanto a 2 líneas independientes una de la otra. Señala la empresa 

objetante que la línea número uno comprende los servicios de guiado y caminatas nocturnas en 

concesión en el Monumento Nacional Guayabo según el punto 2,1. De igual manera, se 

brindará en concesión la tienda, en sentido de Crioconservación del medio ambiente que busca 

poner a disposición del turista la venta de artículos alusivos al Monumento Nacional. Asimismo, 

se requiere concesionar los servicios de Parqueo de automóviles y limpieza y uso de los 

servicios sanitarios, según apartado 2.2. Al respecto, cuestiona ¿Cuál será la cantidad de 

caminatas nocturnas permitidas por mes? Caminatas nocturnas “aforo” cuantas personas serán 

permitidas por tour? Si la persona llegó a realizar un tour en el día y quiere realizarla por la 

noche, deberá pagar nuevamente una entrada ya que la misma es para la fecha respectiva? El 

concesionario deberá de tener la capacidad de concesionar de forma conjunta el servicio de 

caminatas guiadas diurnas y nocturnas y la tienda de la naturaleza para el Monumento Nacional 

Guayabo, de lo contrario no podrá participar como oferente. Por lo que, es indispensable 

concursar por ambos servicios Expone que se contradice la página 4 y que por favor se aclare. 

Señala la Administración que las caminatas nocturnas se autorizan bajo previa solicitud a la 

Administración y aprobación por parte del Director del Área de Conservación, la cantidad varía 

según la actividad propuesta y manejo del ASP. Para las caminatas nocturnas se tiene una 

cantidad autorizada de 10 personas por grupo. Si un visitante realiza un tour durante el día y se 

tiene programado un tour para la noche, debe cancelar su entrada nuevamente, ya que el costo 

autorizado para ingreso nocturno es diferenciado con respecto al diurno. Para el caso de la 
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concesión, las líneas son independientes una de la otra, tal y como se lee en la primera hoja de 

los términos de referencia punto 2- “Descripción de las características técnicas de los servicios 

a ofertar”, línea 5 (Línea 1. Servicio de guiado y Caminatas nocturnas y Línea 2. Tienda Pro 

Conservación del medio ambiente, por lo tanto, la oferta debe darse por separado para cada 

una de estas líneas. Criterio de la División: Con vista en lo señalado por la empresa objetante, 

nos encontramos ante una mera solicitud de aclaración en el tanto que se realizan una serie de 

preguntas relativas a la ejecución de la contratación, motivo por el cual, a partir de lo señalado 

en el artículo 180 RLCA corresponde rechazar de plano en tanto que al respecto esta 

Contraloría General carece de competencia para referirse. No se omite indicar que este 

Despacho entiende que la Administración ha atendido todos los cuestionamientos de la 

empresa objetante, siendo esta su obligación, las cuales deberán ser incorporadas en el cartel 

de la licitación y brindar la debida publicidad. 2.- Punto 2 Descripción de las características 

técnicas de los servicios a ofertar. Trascribe el recurrente la siguiente disposición del cartel: 

“En caso de que la Administración del Área Silvestre Protegida requiera realizar trabajos de 

urgencia de infraestructura, así como de abastecimiento para que no se vea detenido la 

prestación del servicio, el operador beberá pagar dichas obras y se le serán reconocidas a la 

hora de depositar el canon”. Al respecto, cuestiona en cuales condiciones reales se recibirá la 

edificación de la misma? Señala la Administración que la infraestructura actual será 

concesionada en las condiciones al momento de la visita. Las mejoras en infraestructura 

cuando sean menores corresponderán al concesionario asumir su costo (pintura, cambio de 

bombillas y otros), en caso mejoras mayores como una ampliación de infraestructura u otras 

corresponde al Área de Conservación. Las edificaciones serán recibidas por el concesionario 

bajo un inventario que determinará su estado. Criterio de la División: En los términos señalados 

en el punto anterior, en vista que nos encontramos ante una solicitud de aclaración respecto a 

las condiciones en que se encuentra el edificio es que procede el rechazo de plano a partir de 

lo señalado en el artículo 180 RLCA, lo anterior considerando que esta Contraloría General 

carece de competencia para referirse. Se recuerda a la Administración que la presente 

aclaración debe ser incorporada en el cartel de la licitación y brindar la debida publicidad. 3.- En 

cuanto a la Descripción del servicio. La empresa objetante trascribe la condición del cartel en 

lo que le interesa: “Consiste en brindar caminatas guiadas diurnas y nocturnas interpretativas 

dentro de los senderos descritos anteriormente en el MNG, es indispensable contar para ello 

con guías bilingües al menos en un 50% del total de los guías (el 80% de la visitación al MNG 
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es turismo local y nacional y el restante 20% es turismo extranjero, siendo estadounidenses, 

españoles, alemanes y franceses, los grupos más regulares” Al respecto, solicita que se les 

aclare cuál es la cantidad de guías solicitados para el servicio guiado? Esto con forme a datos 

de visitación actuales en el MNG. ¿Solicita ver el documento que indica cuando se subió el 

aforo por guía de 15 a 20 personas por tour? Señala la Administración que de lunes a viernes 

se debe mantener dos guías como mínimo, sábado y domingo deben estar presentes al menos 

tres guías. Con la llegada de la pandemia por COVID 19, se redujo la cantidad a uno de lunes a 

viernes y dos para fin de semana. Para el caso del Monumento Nacional Guayabo se cuenta 

con el reglamento de uso público, el cual, se publicó en La Gaceta por medio del Decreto 

Ejecutivo 24701, del 24 de agosto de 1995, su artículo # 5 menciona dentro de las regulaciones 

especiales y límites de capacidad permisible de visitación para el sendero Interpretativo Los 

Montículos, “se permiten grupos con un máximo de veinte personas (20) que acudan con guías 

o profesores debidamente identificados” Criterio de la División: Considerando que nuevamente 

nos encontramos ante una solicitud de aclaración es que procede el rechazo de plano a partir 

de lo señalado en el artículo 180 RLCA, lo anterior considerando que esta Contraloría General 

carece de competencia para referirse. Se recuerda a la Administración que la presente 

aclaración debe ser incorporada en el cartel de la licitación y brindar la debida publicidad. 4.- En 

cuanto a Condiciones para operar. Señala la empresa objetante la condición del cartel en lo 

que le interesa: “El concesionario deberá de tener la capacidad de concesionar de forma 

conjunta el servicio de caminatas guiadas diurnas y nocturnas y la tienda de la naturaleza para 

el Monumento Nacional Guayabo, de lo contrario no podrá participar como oferente. Por lo que 

es indispensable concursar por ambos servicios.” Indica la empresa objetante que esto 

contradice lo indicado en página 1 y solicita que se aclare, citando lo indicado en la página 1 del 

cartel en lo que interesa:  “1. Nombre del objeto contractual (Bien / Obra / Servicio) Operación 

de los servicios y actividades no esenciales en el Monumento Nacional Guayabo del Área de 

Conservación Central, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Línea 1: Operación de 

los servicios y actividades no esenciales en el Monumento Nacional Guayabo relacionados a 

los Servicios de guiado y caminatas nocturnas. Línea 2: Operación de los servicios y 

actividades no esenciales en el Monumento Nacional Guayabo relacionados a la tienda pro-

conservación del medio ambiente, estacionamiento para vehículos y Servicios sanitarios 2 

líneas independientes una de la otra, la línea número uno comprende los servicios de guiado y 

caminatas nocturnas que se otorgaran en concesión en el Monumento Nacional Guayabo 
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según se detalla en el punto 2,1 de esta contratación. De igual manera, se brindará en 

concesión la tienda, en sentido de Pro Conservación del medio ambiente dentro de la cual se 

busca poner a disposición del turista la venta de artículos alusivos al Monumento Nacional, de 

sus elementos focales de manejo, así como para la adquisición de accesorios que atiendan sus 

necesidades inmediatas o de emergencia, y otros para la promoción de productos generados 

en las comunidades aledañas a las ASP, Así mismo, el Área de Conservación requiere 

concesionar los servicios de Parqueo de automóviles y limpieza y uso de los servicios 

sanitarios, dentro de los cuales se debe dar la atención requerida y solicitada según se detalla 

en cada punto especifico (apartado 2.2)”. “Del total de los guías contratados por el operador, un 

50% deberá ser bilingüe (inglés). •Todo el personal contratado por el operador del servicio 

deberá conocer y cumplir los protocolos para la atención de emergencias establecidos por la 

administración del Monumento Nacional. Su cumplimiento es de carácter obligatorio. Además, 

es responsabilidad y obligación para el operador, garantizar el uso de radio de comunicación en 

cada recorrido guiado”. Hay un plan estratégico de emergencias del ASP o le corresponde al 

nuevo cocesionario elaborarlo Se repite información en página 2. Señala la Administración que 

actualmente se cuenta con una identificación de posibles peligros, bajo el cual, se ampara el 

manejo de emergencias, según las condiciones del ASP, no corresponde al concesionario su 

elaboración. Criterio de la División: Considerando que nos encontramos ante una solicitud de 

aclaración es que procede el rechazo de plano a partir de lo señalado en el artículo 180 RLCA, 

lo anterior considerando que esta Contraloría General carece de competencia para referirse. Se 

recuerda a la Administración que la presente aclaración debe ser incorporada en el cartel de la 

licitación y brindar la debida publicidad. 5.- En cuanto a Mobiliario. La empresa objetante 

trascribe el cartel en lo que es de su interés: “•El operador elaborará un plan de remodelación 

interna y propondrá la forma de distribución de los exhibidores, estantes y cualquier otro equipo 

o mobiliario, así como la propuesta de rotulación, decoración y colores para su respectiva 

aprobación. •El mobiliario (anaqueles, exhibidores, estantes entre otros) deberá ser aportado 

por el operador del servicio y ubicado de manera que dé seguridad al visitante y a los objetivos 

del servicio. Además, el mantenimiento, reparación, alteración y reemplazo del equipo y los 

muebles durante el contrato será su responsabilidad”. Al respecto cuestiona ¿En cuales 

condiciones reales se recibirá la edificación de la misma. ¿Cuáles serán los materiales 

permitidos de los estantes? Se permitirá la colocación de equipo eléctrico como 

refrigerados de bebidas, Computadoras, ¿Antena de internet para ofrecer el servicio de 
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WIFI? En cuanto a este punto la Administración no se refiere en particular; no obstante realiza 

una serie de conclusiones en las que se hace mención a algunos de los temas cuestionados, al 

indicar las condiciones de la prestación del servicio en el Monumento Nacional Guayabo, 

señalando que se cuenta con una oficina para servicio de guía que se recibirá por parte del 

concesionario sin ningún tipo de mobiliario, un estacionamiento 1.800 metros cuadrados, una 

tienda pro- medioambiente sin equipo, los servicios sanitarios 80 metros cuadrados en 

operación. Señala que el concesionario debe acondicionar de acuerdo con su necesidad y del 

material que considere le sea más ventajoso, incorporando los equipos de acuerdo a sus 

necesidades, en coordinación con el SINAC. Criterio de la División: Debemos señalar que 

debido a que nos encontramos ante una solicitud de aclaración es que procede el rechazo de 

plano de este punto del recurso según lo dispuesto en el artículo 180 RLCA, lo anterior 

considerando que esta Contraloría General carece de competencia para referirse. No obstante 

lo anterior, se tiene que es responsabilidad de la Administración atender cada una de las 

aclaraciones solicitadas por los potenciales oferentes, y en ese sentido deberá esa 

Administración manifestarse puntualmente y brindar la debida publicidad. 6.- Servicio de 

estacionamiento de vehículos. La empresa objetante establece respecto al cartel lo siguiente: 

“Esta área deberá ser un sitio que provea seguridad al usuario, debe contar con demarcación y 

rotulación y ajustarse a las dimensiones establecidas en la Ley N° 7717 de 1997 “Ley 

Reguladora de estacionamientos públicos” y su reglamento según Decreto Ejecutivo N° 27798 y 

cumplir con las normas de seguridad regidas para los estacionamientos, con acceso para 

personas con capacidades disminuidas, además de considerar la normativa establecida para el 

manejo de un parque nacional. Además, el concesionario deberá de proveer el servicio de 

primeros auxilios a la zona de uso público del parque, con una ambulancia o unidad de 

primeros auxilios, así como un técnico o socorrista en primeros auxilios durante el horario de 

operación del parque nacional”. Solicitamos nos aclaren el tema parqueo ya que no existe. Y no 

se podría concursar por algo que no es real. Actualmente está en la calle pública conocida 

como Radial Guayabo. Continua señalando, respecto al cartel: “• El operador del servicio 

aportará los costos de instalación, operación y mantenimiento del estacionamiento, aportando 

todo el mobiliario, equipo, insumos y materiales requeridos para la buena presentación y 

operación del servicio. Incluye pintura, demarcación, rotulación, limpieza, mantenimiento del 

área de estacionamiento, casetas y plumas de acceso”. “Condiciones para la prestación del 

servicio. • El diseño de la rotulación del estacionamiento deberá ser sometido a aprobación por 
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la Administración del ASP y debe ser fundamentada en el manual de rotulación del SINAC. • 

Elaborar un reglamento de uso para estacionamientos y presentarlo para aprobación a la 

Administración del parque. • El servicio de estacionamiento de vehículos en el área dispuesta 

por el ASP para tal fin debe estar en función del plan de contingencia para atención de 

emergencias y como mínimo debe tener presente las siguientes consideraciones para la 

prestación del servicio: • Los vehículos deben estacionarse en posición de salida sin excepción. 

• Contar con personal de vigilancia contratado por el operador del servicio y que colabore con el 

aparcamiento adecuado de los vehículos. • Contar con las pólizas de seguros que regulan la 

presentación de este servicio. • Conocer a plenitud de los procedimientos aplicables en caso de 

accidentes de tránsito que puedan ocurrir en el área dispuesta para estacionamiento. • 

Colaborar con el suministro de información básica referente al ASP y sus servicios disponibles y 

los que solicite la administración de la ASP. • Demarcar los espacios dispuestos para 

estacionamiento y señalización de áreas de interés como: salidas, entradas, estacionamientos 

para personas con discapacidad, entre otros. • Colaborar activamente con el personal del ASP 

en la implementación de los protocolos de actuación en caso de una emergencia, definidos en 

el plan de contingencia. • El operador del servicio deberá contar con recibos autorizados por la 

Dirección de Tributación Directa. El operador del servicio cobrará el derecho de 

estacionamiento por horas por tipo de vehículo y entregará un comprobante de pago al usuario. 

• A solicitud del Área de Conservación Central, el cobro se podrá realizar de manera 

automatizada. Todo el equipo tecnológico deberá ser aportado por el oferente, tal como aguja 

de regulación, equipo de cobro, entre otros. • El personal a cargo del cuidado de los vehículos 

deberá estar debidamente uniformado y portar un gafete de identificación. El uniforme del 

personal que brinde el servicio de vigilancia de vehículos deberá ser visiblemente diferente al 

uniforme de los funcionarios del SINAC y su diseño deberá ser presentado a la Administración 

del ASP para su respectiva aprobación. • Se deberá ofrecer el servicio de manera continua 

durante el horario de 8:00 a.m. a 4:00 pm durante todos los días del año en que el monumento 

nacional esté abierto al público. • El operador debe facilitar entre los usuarios del servicio, la 

disposición de los residuos sólidos, en los sitios de depósito dispuestos para este efecto. • El 

operador del servicio será responsable del manejo y disposición de los residuos sólidos 

generados por su actividad. Se deberá de rendir un informe mensual del peso de residuos 

sólidos generados por tipo de residuo. Los formularios serán entregados por la administración. 

Para el cumplimiento de esta, el oferente deberá de contar con una balanza para el peso de los 
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residuos. • Deberá disponer de separadores clasificados y retirar los residuos diariamente del 

parque nacional, con la aplicación de las medidas establecidas en el plan de residuos del 

parque nacional. • Será responsabilidad del operador de este servicio mantener el área de 

estacionamiento limpia, libre de maleza y debidamente demarcada. • El operador del servicio 

deberá asegurarse que al menos un 80% del personal contratado corresponda a personas 

arraigadas a las comunidades vecinas al monumento nacional, lo capacitará y desarrollará para 

que esté dispuesto a ofrecer los productos con amabilidad, buena disposición y presentación, 

con una actitud colaboradora y vocación de servicio al cliente. • El operador del servicio debe 

cubrir a sus empleados con una póliza del INS de riesgos del trabajo y con el seguro obligatorio 

de la CCSS. • El operador del servicio debe velar por el cumplimiento de las disposiciones 

básicas en materia de salud ocupacional y seguridad, así como dotar al personal de aquellos 

instrumentos que las leyes exijan para los trabajadores. Asimismo, el operador deberá facilitar a 

cada colaborador una mascarilla facial de media cara mediana. • El operador del servicio 

aportará los costos de instalación, operación y mantenimiento del 

estacionamiento, aportando todo el mobiliario, equipo, insumos y materiales requeridos 

para la buena presentación y operación del servicio. Incluye pintura, demarcación, rotulación, 

limpieza, mantenimiento del área de estacionamiento, casetas y plumas de 

acceso”. Se tiene que la Administración no se refiere ampliamente a los señalamientos 

cuestionados por la objetante; no obstante realiza una serie de conclusiones en las que se 

incluyen los temas cuestionados, al indicar que el parqueo se encuentra en proceso para su 

construcción, una vez que se encuentre construido el concesionario debe asumir su 

administración y se señalan las características del mismo: Espacio 1.800 cuadrados, 40 

vehículos, 2 autobuses, 2 microbuses, espacio para motocicletas, caseta para cobro con 

servicio sanitario. Criterio de la División: Debemos señalar que debido a que nos encontramos 

ante una solicitud de aclaración es que procede el rechazo de plano de este punto del recurso 

según lo dispuesto en el artículo 180 RLCA, lo anterior considerando que esta Contraloría 

General carece de competencia para referirse. No obstante lo anterior, se tiene que es 

responsabilidad de la Administración atender cada una de las aclaraciones solicitadas por los 

potenciales oferentes, y en ese sentido deberá esa Administración manifestarse puntualmente y 

brindar la debida publicidad. 7.- En cuanto a Condiciones para la prestación del servicio. La 

empresa objetante señala el cartel de la licitación en lo que interesa respecto a lo siguiente: “• 

Debe nombrar un encargado de la administración operativa del estacionamiento, quien además 

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


 
16 

 

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 

supervisará de manera permanente el servicio. Este funcionario representará al operador ante 

la administración del ASP. • Debe considerar dentro de su personal, en forma permanente, 

personas capacitadas en primeros auxilios, al menos un paramédico debidamente certificado. • 

El operador de servicio debe aportar una unidad móvil (tipo ambulancia debidamente equipada) 

que se encargue de atender y trasladar si fuera del caso, a personas que ven afectado su 

estado de salud”. ¿En este punto el mantenimiento de un paramédico en la zona es de un costo 

muy alto, este equivale a la cantidad de ingresos al MNG? Ya que en otros parques como M.A. 

no lo hay. Porque se está solicitando uno en esta ASP que la cantidad de Pax es mínima y a 

otros parques que sobrepasan los 1500 visitantes diarios no lo solicitan. En cuanto a este punto 

la Administración no se refiere ampliamente al aspecto en cuestión; no obstante realiza una 

conclusión en que señala algunos de los aspectos señalados. Al respecto indica que en el ítem 

A-Términos de referencia, punto 2.2.2 Servicio de estacionamiento de vehículos, se menciona 

el contar con el servicio de una ambulancia y personal especializado, pero por las condiciones 

de Guayabo, no será necesario la presencia de estos recursos, en este caso si es necesario la 

presencia de una persona con capacitación básica en primeros auxilios que pueda dar atención 

primaria, hasta tanto llegué una unidad de soporte en caso de ser necesario. Criterio de la 

División: Debemos señalar que debido a que nos encontramos ante una solicitud de aclaración 

es que procede el rechazo de plano de este punto del recurso según lo dispuesto en el artículo 

180 RLCA, lo anterior considerando que esta Contraloría General carece de competencia para 

referirse. No obstante lo anterior, se tiene que es responsabilidad de la Administración atender 

cada una de las aclaraciones solicitadas por los potenciales oferentes, y en ese sentido deberá 

esa Administración manifestarse puntualmente y brindar la debida publicidad. 8.- En cuanto al 

punto 1.4 Propuesta de Canon ofertado para los servicios licitados (PCOSL) … 60%. 

Señala la empresa objetante que el cartel de licitación indica lo siguiente: “Por lo que se 

establece como monto mínimo del aporte por visitante, según el siguiente detalle: ➢ Para la 

línea 1, denominada operación de los servicios y actividades no esenciales en el Monumento 

Nacional Guayabo relacionados a los Servicios de guiado y caminatas nocturnas. Se establece 

el monto mínimo por visitante en ₵336,20 (trecientos treinta y seis colones con veinte 

céntimos), por visitante nacional o extranjero que ingrese al área silvestre protegida. ➢ Para la 

línea 2, denominada operación de los servicios y actividades no esenciales en el Monumento 

Nacional Guayabo relacionados a la tienda pro conservación del medio ambiente, 

estacionamiento para vehículos y Servicios sanitarios, Se establece el monto mínimo por 

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


 
17 

 

Contraloría General de la República 

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

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

visitante en ₵336,20 (trecientos treinta y seis colones con veinte céntimos), por visitante 

nacional o extranjero que ingrese al área silvestre protegida”. Bajo cual estudio se aplicaron las 

tarifas del Canon a esta ASP ya que están totalmente desproporcionadas y fuera de toda 

realidad del Monumento Nacional Guayabo. En cuanto a este punto la Administración  se refiere 

en la conclusión de su escrito, al señalar que el canon correspondiente fue aprobado por el 

Consejo Nacional de Áreas de Conservación en la sesión ordinaria N° 6 celebrada el día 01 de 

junio de 2021, por medio del acuerdo número 13, al procedimiento en fase preparatoria para 

otorgar servicios y actividades no esenciales en las áreas silvestres protegidas, dentro de este 

procedimiento fue aprobada la metodología de cobro por visitante, esta información se 

encuentra anexa dentro del SICOP, este cobro es producto de los estudios de mercado 

realizados en el área de conservación en años anteriores traído al presente, tomando en 

consideración la formula correspondiente. Criterio de la División: Debemos señalar que debido 

a que nos encontramos ante una solicitud de aclaración es que procede el rechazo de plano 

de este punto del recurso según lo dispuesto en el artículo 180 RLCA, lo anterior considerando 

que esta Contraloría General carece de competencia para referirse. No obstante lo anterior, se 

tiene que es responsabilidad de la Administración atender cada una de las aclaraciones 

solicitadas por los potenciales oferentes, y en ese sentido deberá esa Administración 

manifestarse puntualmente y brindar la debida publicidad. 9.- En cuanto a Garantía de 

Participación de Cumplimiento. La empresa objetante señala lo correspondiente al cartel en 

cuanto a lo siguiente: “Línea 1: Servicios de guiado y caminatas nocturnas. Garantía por un 

monto de ₵130.000,00 (ciento treinta mil colones exactos) Línea 2: Tienda pro-conservación del 

medio ambiente, estacionamiento para vehículos y Servicios sanitarios. Garantía por un monto 

de ₵150.000,00 (ciento cincuenta mil colones exactos” Este punto no queda claro ya que este 

es un costo adicional aparte del Canon a pagar por cada persona que ingrese al ASP. Favor 

aclarar a lo que se refiere. La Administración se refiere a este punto en la conclusión del 

análisis del recurso, y en ese sentido menciona que en el caso del Depósito de Garantía para 

ambas líneas corresponde a un monto fijo el cual está señalado de manera clara en el cartel y 

que se establece como obligatorio en la Ley de Contratación Administrativa, este, debe ser 

depositado por el concesionario una vez adjudicado y una vez finalizado el contrato es 

retribuido al concesionario. Criterio de la División: Debemos señalar que debido a que nos 

encontramos ante una solicitud de aclaración es que procede el rechazo de plano de este 

punto del recurso según lo dispuesto en el artículo 180 RLCA, lo anterior considerando que esta 

http://www.cgr.go.cr/
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Contraloría General carece de competencia para referirse. No obstante lo anterior, se tiene que 

es responsabilidad de la Administración atender cada una de las aclaraciones solicitadas por 

los potenciales oferentes, y en ese sentido deberá esa Administración manifestarse 

puntualmente y brindar la debida publicidad. De conformidad con lo señalado procede rechazar 

de plano el recurso presentado por Agro Ecoturismo Yhamore. ------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas FREDDO FRESAS SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRO ECOTURISMO YHAMORE y 

ASOCIACIÓN GUIAS TURISMO TURRIALBA en contra del cartel del Licitación Pública N° 

2021LN-000001-0006800001promovida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

para la “Operación de los servicios y actividades no esenciales del ACC, según demanda”.  2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a incorporar la totalidad de las aclaraciones 

pertinentes a efectos de modificar el cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------- 

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero Gerardo A. Villalobos Guillén 
Asistente Técnica Fiscalizador 
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